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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

En 1º de Bachillerato la organización por grupos es la siguiente: 

1º bachillerato 2ª lengua 2 grupos, 2 horas semanales por grupo.Durante este curso la 

enseñanza es semipresencial. Cada grupo es impartido por una profesora diferente. 

El manual utilizado en este nivel es: Nouvelle Génération A2-B1 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. LOMCE 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), 

modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de  la  Calidad  Educativa 

(LOMCE), las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales  de  nuestra sociedad, 

junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo 

de referencia para las lenguas, son tres claves significativas que quedan reflejadas en el 

proyecto Mot de passe. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde  los  alumnos  aprenden  francés 

a través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma inconsciente 

y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la 

habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua 
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extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo 

externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción  en la clase 

para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los  valores sociales, dentro de los 

principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de 

Bachillerato. 

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el  alumnado  adquiera 

todas las competencias marcadas por la LOMCE  centrándonos,  como  es  lógico, en la 

competencia en comunicación lingüística y  haciendo  especial hincapié  en las competencias 

sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de  iniciativa  y  espíritu emprendedor. Por 

otra parte, incorporar el conjunto de  elementos  transversales, recogidos también por la 

LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la 

expresión oral  y  escrita,  la  comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán 

intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje 

de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de  género,  la 

prevención  y resolución  pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier 

tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo 

sostenible y el medio 
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ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso  de 

las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu 

emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, 

que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua  extranjera, y  el impacto de 

las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, 

de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad 

y en una herramienta clave respectivamente en el proceso  de aprendizaje, no solo en la 

etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de 

ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el  desarrollo  del  mismo; coordinará 

acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y  la  cultura  francesa, captando 

y desarrollando el interés del alumno hacia lo  nuevo  y  la  creatividad, interviniendo de 

forma activa y reflexiva, y tratando los errores como 
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signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso 

de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 

 

2.2. Las Competencias Básicas Integradas 

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano 

competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y autónoma. 

Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente continua, constituye 

un proceso de construcción social y emocional del conocimiento en la que interaccionan 

permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. 

En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de competencias, el 

alumnado, ha de ser capaz de aprender por sí mismo, trabajar en  equipo,  aplicar métodos 

de investigación, ha de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones  concretas, es decir, 

poner en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para 

resolver diferentes hechos en diversos contextos. 
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Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, mediante 

lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta 

forma vemos cómo una  competencia integra los diferentes  contenidos  que son trabajados 

en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del 

alumno. En suma, estamos reconociendo  que  la  institución  escolar no sólo prepara al 

alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos,  sino que lo hace también como 

ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales 

que impliquen el respeto a los demás, responsabilidad y cooperación. 

Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, 

estándares de aprendizaje  y competencias- para la enseñanza de la lengua extranjera,  así 

como criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la materia. 
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3. DISEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora  de 

la calidad educativa recoge en su artículo  6 es la siguiente: se entiende por currículo  la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que 

el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de  lograr  la  realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
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c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada  enseñanza  y  etapa  educativa 

y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en  materias,  ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición  de las competencias y  del  logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de  evaluación  que definen 

lo que se quiere valorar, lo que  el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos 

como en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr 

con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes  y  concretan mediante 

acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 
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observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito 

escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más 

internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como  miembro de la Unión Europea en el fomento 

del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos 

de la  Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia 

Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para 

el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 

lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del 

currículo del área. 

 
El currículo básico establece que el Bachillerato  contribuirá a desarrollar en los alumnos   y 

alumnas las capacidades que les permitan: 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

 

3.3. Competencias Básicas 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa  en la 

potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje  de 

contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la  Calidad  Educativa 

(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que  determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias básicas. 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante 

cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz  de hacer, sobre todo por lo 

que respecta a las Competencias básicas que se consideran prioritarias de cara al desarrollo 

del alumnado. 
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Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición  de  conocimientos  más  o  menos 

teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la 

acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la 

adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de 

ser demostrados por los alumnos (es  algo más que una formación funcional). En suma, una 

competencia es la capacidad puesta en  práctica  y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y  actitudes  para  resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De 

forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos 

y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que 

se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que  no  

se  tienen  porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias  permite el  aprendizaje  a lo 

largo de toda la vida, haciendo frente  a  la constante renovación  de conocimientos  que se 

produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre 

en la institución escolar durante un número limitado de años, pero  la  necesidad de 

formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 
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formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse 

su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 

profundidad todos los contenidos del currículo, está claro  que  el  alumno  deberá formarse 

en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las  Competencias  básicas  que  debe tener 

el  alumno cuando  finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse  a los retos  de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo 

lo más significativo de lo que establece  el currículo  escolar, cada  una de  ellas aporta lo 

siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 
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 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro 

de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe 

mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura de una  vía  de conocimiento, dentro 

y fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje 

permanente, considerando la lectura como el  principal medio  para la ampliación del 

aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación,  pone 

en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a  las normas de 

convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico,    el respeto a 

los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el  desarrollo de las 

capacidades afectivas en todos los ámbitos,  interés  hacia  el aprendizaje y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal,  que  se concretan 

en distintas dimensiones en la interacción comunicativa. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad  de  aplicar el razonamiento matemático y 

sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre  aspectos cuantitativos y  espaciales  de la realidad 

y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición 

supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el 

conocimiento  procedimental,  implicados  en la resolución  de una tarea matemática 

determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 

a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en  la  competencia  matemática son los 

referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento  al  mundo 

físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver 
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situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas  propios  de  las 

actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos 

a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que  se derivan de 

conceptos, procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan 

utilizar y manipular herramientas tecnológicas,  datos  y  procesos científicos para alcanzar 

un objetivo. 

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción 

de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a  la  investigación  científica, la 

valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los 

recursos naturales y medioambientales,  así  como la adopción  de  una actitud adecuada 

para lograr una vida física y mental saludable en  un  entorno natural y social. 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
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tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser 

competente en un entorno digital. 

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo 

de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso 

para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas 

en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad  para  acometer  tareas  u  objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además  actitudes y valores  que  permitan al 

usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación 

y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente  en torno a ellas. 

Por otra parte, la competencia digital implica la  participación  y  el trabajo colaborativo, así 

como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y  la  mejora en el uso de las 

tecnologías. 
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 Aprender a aprender 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz  de 

continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental  para  el  aprendizaje 

permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una 

reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los 

procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender   a 

ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son  la motivación para 

aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social  del mundo  en  que se  vive 

y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
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La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 

adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos  de  conducta 

y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de 

forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la 

honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los  conceptos  de  democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. 

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el 

respeto de los derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes 

religiones o culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y 

ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica 

adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el 

ámbito personal como en el social o laboral. 

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de  reconocer 

las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y 

unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma 

de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-

evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma 

creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la  independencia,  el  interés 

y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

 Conciencia  y  expresiones culturales 
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Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y  valorar  críticamente  diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora  el  conocimiento  básico 

de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y 

la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas  como  la  aplicación 

de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y 

disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores 

personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del 

patrimonio. 

 
3.3.1. Competencias Básicas en esta materia 

 
 Competencia en comunicación lingüística: 
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El estudio de una lengua extranjera contribuye al  desarrollo  de  esta competencia  de  una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación 

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 

interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo  del  conocimiento  de  la naturaleza, 

de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y 

procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la 
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ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las 

limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 

sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso  de herramientas  y 

máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados  en  pruebas. 

 
 Competencia digital 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en  disponer  de  habilidades  para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla  en  conocimiento. 

 
 Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para 
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que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias  le  hacen  más  eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en  el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la  comprensión,  la  expresión lingüística 

y la motivación del logro entre otras. 

 
 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo 

de comunicación y transmisión cultural. Aprender  una  lengua  extranjera  implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 

hablantes de la misma. 

 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias  culturales  y  de  comportamiento, promueve 

la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar  tanto  los  rasgos de identidad 

como las diferencias. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. 

En la medida en que la autonomía e iniciativa  personal involucran  a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar  del otro, valorar las  ideas de los  demás, 

dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente  a los demás las propias 

decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones 

o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 

ideas, buscar soluciones y llevarlas a la  práctica. 

 
 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje  de una lengua extranjera  colabora en el desarrollo de esta competencia   si 

los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta 
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etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una 

competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y  de  la  cultura. 

 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, 

las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes 

populares. 

 
 

4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro  bloques, 

relacionados con los dos centros de  atención específicos: el lenguaje   oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 

relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 
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 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles más relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a  partir  de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
- La cortesía: tu / vous. 

- Las festividades francesas. 

- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente. 
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- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

-  Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como 

individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

- El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

- La seguridad vial. 

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 

 

 
3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 

- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 
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- Describir la personalidad 

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos 

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 

- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 

- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 

- Describir una jornada 

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 
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- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación) 

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas 

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 

- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 

- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 
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- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 

- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos 

 
4. Aspectos gramaticales: 

- Los artículos definidos:  le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos  indefinidos:  un, une, des. 

- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

- La interrogación 

- La negación 

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens 
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- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au 

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre. 

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones  de lugar 

- El plural de los sustantivos 

- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 

- Los pronombres  personales sujetos 

- Los pronombres  personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El  presente  de  indicativo  de  los  verbos  del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, 

entendre. 
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- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. 

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. 

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. 

- El pronombre en como COD 

- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / 

trop de / pas trop de. 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. 

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 
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- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte. 

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où 

remplaza al CCL. 

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las  palabras interrogativas 

- Los adverbios  de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 

- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 
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- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + 

participio pasado. 

- El passé composé de se reposer. 

5. Léxico 

 
- El alfabeto. 

- Los saludos 

- La identidad 

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 
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- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 

- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 

- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 

- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 
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- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones 

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 

- Los pasatiempos 

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

 
- El sistema consonántico y vocálico francés. 

- La e muda. 

- La entonación en la frase interrogativa. 

- La liaison. 
- La oposición de los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Los sonidos [y], [u], [wa]. 
- El sonido [ɛ̃]: train, copain. 
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- Los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

- Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 
- Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 

 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 
Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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- 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.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 
Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

 
Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
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 La cortesía: tu / vous. 

 Las festividades francesas. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las preferencias de ocio. 

 Los jóvenes franceses. 

 Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente. 

 El sistema educativo francés. 

 La situación en las aulas. 

  Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como 

individuos. 

 Las vacaciones solidarias. 

 Importancia una alimentación y una vida sana. 

 El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

 El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

 La seguridad vial. 

 El mundo laboral. 

 El ocio de los adolescentes. 

 

 
3. Funciones comunicativas 
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 Deletrear 

 Saludar y decir adiós 

 Expresarse en la clase 

 Presentarse 

 Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

 Identificar personas u objetos 

 Presentar a los miembros de la familia 

 Describir la personalidad 

 Presentar y valorar deportes y pasatiempos 

 Expresar preferencias 

 Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

 Identificar un lugar a partir de una descripción 

 Describir una habitación 

 Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

 Comparar diversos tipos de viviendas 

 Describir una vivienda 

 Describir el lugar donde se vive 

 Enumerar las tareas domésticas 

 Expresar obligación 

 Expresar una opinión personal 

 Expresar sus capacidades escolares 
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 Describir el instituto 

 Describir los horarios del instituto 

 Describir una jornada 

 Describir actividades cotidianas 

 Expresar un deseo 

 Describir el tiempo atmosférico 

 Formular preguntas sobre las vacaciones 

 Relatar las vacaciones 

 Realizar una reserva en un hotel 

 Describir precios 

 Expresar una queja (reclamación) 

 Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

 Expresar los gustos respecto a los alimentos 

 Describir las horas de las comidas 

 Describir lo que se come en las diferentes comidas 

 Aceptar / rechazar 

 Dar consejos y órdenes 

 Describir el estado físico 

 Describir síntomas y remedios 

 Expresar la opinión sobre un tema 

 Describir lo que hay en la ciudad 
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 Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

 Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo 

 Dar una opinión sobre los medios de transporte 

 Describir accidentes o problemas mecánicos 

 Hablar de los pequeños trabajos 

 Formular preguntas sobre el trabajo 

 Hablar de unas prácticas en una empresa 

 Participar en una entrevista telefónica 

 Hablar sobre proyectos de futuro 

 Hablar de planes de ocio 

 Realizar propuestas de ocio 

 Aceptar / rechazar una invitación 

 Acordar una cita 

 Pedir de comer y beber 

 Expresar descontento 

 Reservar en un restaurante 

 Pedir en un restaurante 

 Hablar de los pasatiempos 

 
4. Aspectos gramaticales: 

 Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 
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 Los artículos indefinidos: un, une, des. 

 El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

 La interrogación 

 La negación 

 Los adjetivos (concordancia de género y número 

 Los adjetivos posesivos 

 On = nous / On = les gens 

 Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

 Los verbos faire du / jouer au 

 La expresión de la duración con depuis 

 El presentativo C’est / Ce sont + nombre. 

 El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

 El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

 Las preposiciones  de lugar 

 El plural de los sustantivos 

 La comparación 

 Los adjetivos demostrativos 

 Los pronombres  personales sujetos 

 Los pronombres  personales tónicos 

 Los adjetivos posesivos 

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

 El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

 Los números ordinales 

 Los pronombres posesivos 

 El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

  El  presente  de  indicativo  de  los  verbos  del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, 

entendre. 

 Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

 Las preposiciones con los lugares 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

 El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

 El pronombre y 

 El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. 

 El presentativo: C’était. 

 La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

 El passé composé: aller / manger. 

 El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

 El imperfecto de indicativo. 

 Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. 

 Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. 

 El pronombre en como COD 
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  La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / 

trop de / pas trop de. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux… 

 La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

 La duración. 

 Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. 

 El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

 El imperfecto de être / avoir. 

 Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte. 

 El artículo contracto. 

 Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où 

remplaza al CCL. 

 El modo imperativo 

 El condicional presente de cortesía: 

 Las  palabras interrogativas 

 Los adverbios  de negación. 

 El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

 El presentativo il y a. 

 El imperativo de traverser / prendre. 

 La formación del femenino de los sustantivos 

 Los adverbios en –ment 
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 Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 

 Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

 El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). 

 La expresión del deseo. 

 El futuro de être. 

 El pronombre y (CCL). 

 El pronombre en (CCL). 

 Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

 El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

 El pronombre en (COD) 

 Oposición passé composé / imperfecto 

  El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + 

participio pasado. 

 El passé composé de se reposer. 

5. Léxico 

 
 El alfabeto. 

 Los saludos 

 La identidad 



49 
 

 

 

 Los números hasta 31. 

 Los días de la semana 

 Los meses del año 

 Los días festivos 

 El vocabulario del aula 

 Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

 La familia 

 Los deportes 

 Los pasatiempos 

 El mobiliario de la habitación 

 Las partes de la casa 

 Las tareas domésticas 

 Los colores 

 Tipos de vivienda 

 Elementos de la ciudad 

 Las asignaturas 

 La hora 

 El instituto 

 Las actividades extraescolares 

 El tiempo 

 Las nacionalidades 
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 Los medios de transporte 

 El hotel 

 Los alimentos 

 Las partes del cuerpo 

 Las comidas 

 La enfermedad, síntomas y remedios 

 La ciudad 

 Los transportes 

 La estación 

 Correos 

 Las averías / accidentes 

 Las profesiones 

 Lugares de trabajo 

 Formación y experiencia profesional 

 Las consumiciones 

 Los pasatiempos 

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

 
 El sistema consonántico y vocálico francés. 
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 La e muda. 

 La entonación en la frase interrogativa. 

 La liaison. 
 La oposición de los sonidos [ɛ] / [e]. 

 Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

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

 El sonido [ɛ̃]: train, copain. 

 Los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

 Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

 Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 
 Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles más relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a  partir  de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- La cortesía: tu / vous. 

- Las festividades francesas. 

- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente. 

- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

-  Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como 

individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

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

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 

 

 
3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 

- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 

- Describir la personalidad 

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos 

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 
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- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 

- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 

- Describir una jornada 

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 

- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación) 

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas 

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 
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- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 

- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 

- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 
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- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos 

 
4. Aspectos gramaticales: 

- Los artículos definidos:  le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos  indefinidos:  un, une, des. 

- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

- La interrogación 

- La negación 

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens 

- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au 

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre. 

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones  de lugar 

- El plural de los sustantivos 
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- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 

- Los pronombres  personales sujetos 

- Los pronombres  personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El  presente  de  indicativo  de  los  verbos  del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, 

entendre. 

- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. 

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 
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- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. 

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. 

- El pronombre en como COD 

- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / 

trop de / pas trop de. 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. 

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte. 

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où 

remplaza al CCL. 

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las palabras interrogativas 
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- Los adverbios de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 

- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 

- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + 

participio pasado. 

- El passé composé de se reposer. 
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5. Léxico 

 
- El alfabeto. 

- Los saludos 
- La identidad 

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 

- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 

- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 
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- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 

- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 

- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones 

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 
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- Los pasatiempos 

 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
- Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico francés. 

- La e muda. 

- La liaison. 
- Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa]. 
- Las grafías asociadas al sonido [ɛ ̃]: train, copain. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 
- Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 
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- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin  de 

realizar  eficazmente la tarea (repasar  qué se sabe sobre el tema,  qué se puede  o se 

quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 
Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos  y  fórmulas  de cada  tipo 

de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos  (utilizar  lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- La cortesía: tu / vous. 
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- Las festividades francesas. 

- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente. 

- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

-  Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse como 

individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

- El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

- La seguridad vial. 

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 

 

 
3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 
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- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 

- Describir la personalidad 

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos 

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 

- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 

- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 
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- Describir una jornada 

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 

- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación) 

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas 

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 

- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 

- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo 



67 
 

 

 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 

- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 

- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos 

 
4. Aspectos gramaticales: 

- Los artículos  definidos: le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos  indefinidos:  un, une, des. 

- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 
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- La interrogación 

- La negación 

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens 

- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au 

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre. 

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones  de lugar 

- El plural de los sustantivos 

- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 

- Los pronombres  personales sujetos 

- Los pronombres  personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 
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- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El  presente  de  indicativo  de  los  verbos  del 3er grupo: prendre, attendre, sortir, 

entendre. 

- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. 

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. 

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. 

- El pronombre en como COD 

- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de / 

trop de / pas trop de. 
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- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. 

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte. 

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où 

remplaza al CCL. 

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las  palabras interrogativas 

- Los adverbios  de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 
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- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 

- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être + 

participio pasado. 

- El passé composé de se reposer. 

5. Léxico 

 
- El alfabeto. 

- Los saludos 

- La identidad 

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 
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- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 

- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 

- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 

- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 
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- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 

- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones 

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 

- Los pasatiempos 

 
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
- Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico francés. 

- La e muda. 

- La liaison. 
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- Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa]. 
- Las grafías asociadas al sonido [ɛ ̃]: train, copain. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 
- Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

5. Metodología 

5.1. Metodología didáctica 

 
Hoy en día nos encontramos inmersos en la denominada “sociedad de la información”. Cada 

individuo tiene a su alcance innumerables recursos para acceder  a  todo  un universo de 

noticias, acontecimientos, pensamientos y recursos que se presentan prácticamente a 

tiempo real y que dicho individuo puede aprovechar para su enriquecimiento personal tanto 

a nivel intelectual como en su faceta lúdica. 

 
Así pues, estos continuos contactos con el otro dentro del proceso de “globalización”  hacen 

que nuestras sociedades se caractericen por su faceta multicultural y multilingüe. 
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Uno de los rasgos inherentes al individuo del siglo XXI es su “capacidad  de  comunicación”, 

lo cual implica una necesidad de “aprender nuevas lenguas”. 

 
En este sentido, nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión 

Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como  se recoge 

en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el 

Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia 

en las diferentes lenguas de un hablante. 

 
El fin del proceso de aprendizaje de la lengua francesa, en el nivel que nos ocupa es  elevar 

al máximo en el alumno su competencia comunicativa, lingüística, cultural y personal. 

Normalmente, el alumno que accede a Bachillerato ha cursado cuatro años de francés 

anteriormente 

 
 
El alumno empleará las estrategias de comunicación de manera  natural y  sistemática  con 

la finalidad de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las habilidades 

comunicativas. Las habilidades que desarrollarán serán: productivas 
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(hablar, conversar, escribir), receptivas (escuchar, leer e interpretar códigos no 

verbales) y fundadas en la interacción. 

 
 
Resumiendo, es esta etapa educativa el aprendizaje del francés mantiene las dos 

finalidades básicas que tenía en la anterior: 

 la finalidad instrumental, como medio  de expresión y  comunicación 

 la finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y de 

representación del mundo. 

 

6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto  para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para,  y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación  lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 

Si partimos de que las Competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 
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las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de  aplicación, y  en  estas 

situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado  (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias básicas. Unos criterios están 

ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 

es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes  momentos  del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no  calificada) y la final y, 

sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por  tanto, en el carácter orientador y 

de diagnóstico de la enseñanza. 
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6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone  una  serie  de herramientas  que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán 

en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 

resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 

autoevaluación entre otros. Y los  de  la  evaluación  sumativa, las pruebas escritas 

trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado 

alguna evaluación, y extraordinaria, en el  caso  de  obtener una calificación de Insuficiente 

en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 

variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten  evaluar la consecución  de 

los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación  por  competencias,  dado  que 

éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho  más,  desglosarlas  para lograr que 

nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la 
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competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores.  Para  su referencia, 

se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de evaluación 

como de los indicadores de competencias básicas. 

6.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el  primer  curso  de  Bachillerato 

en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales  breves o de longitud media,  transmitidos  de 

viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 

menos habituales, o sobre los propios intereses en  los  ámbitos  personal, público, 

educativo y ocupacional,  siempre  que las condiciones  acústicas  no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
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- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para  la  comprensión  del  sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas  principales  o  los  detalles más 

relevantes del texto. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de  estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
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repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y  de entonación de uso común,  y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones 

y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que 

se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y 

repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para  producir  textos  orales 

monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple    y clara, 

recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico 

más complejos en situaciones comunicativas más específicas. 
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- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto  adecuadamente, organizar la información  de 

manera clara o ampliarla con ejemplos. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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- Expresarse con  la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad    el 

hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir 

y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo   en 

términos más sencillos y más claros para el interlocutor. 

- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o  ceder 

el turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración  con el 

interlocutor. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y  detalles  importantes  

en textos, en formato impreso o en  soporte digital, bien estructurados  y de corta o 

media extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u 

ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general  de uso común. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas  principales  o  los  detalles 

más relevantes del texto. 
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- 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. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación). 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 

mediante textos escritos. 
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- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

©), y sus significados asociados. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando     un control 

razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente  de  carácter  general. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más  adecuadas  para  elaborar textos 

escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones 

de textos modelo con  funciones comunicativas similares  al texto  que  se quiere 

producir. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 
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- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones  discursivos  de 

uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información  de manera que 

resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 

- Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y  discursivas 

comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con  la  debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las más apropiadas en  función  del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente 

en la comunicación por escrito. 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy 

frecuente, en textos escritos en diferentes soportes,  con  la corrección  suficiente para 

no dar  lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores  que no 

interrumpan la comunicación. 
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7. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de  textos  orales  y  escritos. 

Recogemos a continuación lo legislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta los puntos principales y detalles más relevantes de mensajes, grabados o de viva 

voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente 

estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

- Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los 

puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. e. si surge algún problema  mientras  viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho. 

- Comprende, en una conversación informal en  la que participa, opiniones justificadas 

y claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así 

como la expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de 

actualidad. 
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- Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que  participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos  prácticos en  el ámbito 

educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

- Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas  más  importantes 

en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta  y  clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

- Identifica los aspectos más importantes de  programas informativos,  documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios  publicitarios  y programas 

de entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado  y  articulado con claridad 

en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente 

y ampliándola con algunos ejemplos, y  respondiendo  a  preguntas sencillas de los 

oyentes sobre el tema tratado. 
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- Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países  por  motivos personales 

o educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio). 

- Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 

justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro; hace sugerencias; pide y  da indicaciones o  instrucciones; expresa y justifica 

sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de 

temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

- Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando 

información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de 

vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica la información más importante en instrucciones sobre  el  uso  de aparatos 

o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 
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actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y 

educativo. 

- Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones  de 

carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados,  relacionados con 

asuntos de su interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

- Comprende correspondencia personal, en cualquier  soporte  incluyendo  foros  online 

o blogs,  en  la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones  y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de 

temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. 

e. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

- Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, 

breves y bien estructurados y  que traten de  temas generales o conocidos,  y capta las 

ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 



91 
 

 

 

- Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas 

relativos  a materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con  sus 

intereses. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. 

e. para participar en un campo arqueológico de verano). 

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. 

e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos  en  los  que da 

información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 

narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

- Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 

experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus 

áreas de interés personal o educativo. 
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- Escribe correspondencia formal básica,  dirigida a  instituciones  públicas o  privadas o 

entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo 

de textos. 

8. Rúbrica de evaluación de competencias 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada Rúbrica de Evaluación 

de competencias para el curso completo que nos permite evaluar el grado de adquisición de 

las Competencias básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias básicas seguidas de su  desglose  en 

indicadores. En la plantilla correspondiente  a cada unidad se incluyen  únicamente las 

competencias y los indicadores que se han desarrollado concretamente en  esa  unidad; en 

cambio, en la plantilla propuesta para  la  evaluación  general  se incluyen todas las 

competencias  y todos sus indicadores. A la hora  de  evaluar con las rúbricas,  se recomienda 

calificar, en primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en  los  que se haya 

centrado el profesor, obteniendo así una visión  global de la competencia  para evaluarla 

seguidamente. 
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En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su 

registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: 

Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los 

diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT):  conseguido  con 

nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Para  establecer  los criterios de 

calificación deben aplicarse estos niveles a los criterios de evaluación detallados para el 

área de lengua extranjera. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos  que 

le permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los  instrumentos que 

creemos más indicados para la obtención de  esos  datos,  como  pueden ser: observación, 

prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la 

plantilla sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias básicas,  que incluimos en 

la plantilla, y que nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia 

y este curso son los que indicamos a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
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Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1.  Capta, resume  la idea  global y extrae  información específica de conferencias, 

discursos o noticias sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas 

de uso cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no 

explícitos en un texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y 

crítica ante las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 
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CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión,  

sobre temas variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar 

discriminaciones culturales, raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia 

para hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de 

interés académico con razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 
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CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, 

revisión y versión final. 
 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 
 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la 

lengua extranjera. 

 
3. Competencia digital (CD) 

 
 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para 

buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para 

producir textos a partir de modelos. 
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CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para 

establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 
 
 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación    

de sus horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las 

dificultades que surgen habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

 
5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 
 

Indicadores 
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SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados,  los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las 

producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 
 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines 

comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superar las 

dificultades que surgen habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Indicadores 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a 

informaciones y culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de  

la lengua extranjera. 
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9. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del 

currículo que intervienen en el proceso de  evaluación: 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 

Competencias básicas e indicadores. 

 
10. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
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UNIDAD 1 

 

 

Objetivos curriculares 

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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

 
 
 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

preguntando y respondiendo sobre un itinerario y pidiendo información turística. 

Para trabajar la comprensión oral, escucharán diálogos. La comprensión lectora 

en esta unidad se centrará en unas transcripciones de entrevistas y textos cortos 



2 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

con información turística. En expresión escrita, explicarán un itinerario y los símbolos 

turísticos de su ciudad. Y en cuanto a gramática, practicarán la 
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comparación, las preposiciones, los pronombres, el pronombre y, la posición de 

los pronombres complemento y los verbos en -ger, -cer, ouvrir y accueillir. 
 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [ɛ]̃ / [ɛn] / [in]. 
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Concreción curricular 
 

 

UDI 1 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a pedir y dar indicaciones y a pedir y dar información turística. Como tarea, los alumnos explicarán un 
itinerario sobre un plano. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 

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 

- Escuchar y asociar con imágenes. LE p.15, act. 3 

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 
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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. 

Estrategias de comprensión: 

- 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 

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 

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 elaprendizaje. 

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. 

preguntas. 

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 

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 

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). 
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 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 pronombrescomplemento. 
LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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). 

Léxico: 

- 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 

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 [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7 

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 

Producción de textos orales: 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 
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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. 

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 oficinade 
turismo. LE p.27, act. 4 

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. 

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: 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Ayudarse de una estructura prestablecidapara 

realizar un diálogo. 

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 odialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea 

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 elaprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran   importancia   que   su   aprendizaje 

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: 

- 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 

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 
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conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el mundo. 

 sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

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 pronombrescomplemento. 
LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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. 

Léxico: 

- 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 

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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  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 [ɛ̃] / [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 
- Creación de un diálogo breve sobre 
información y datos básicos. La oficinade 
turismo. LE p.27, 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. 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 oficinade 
turismo. LE p.27, 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. 

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 

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. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y 
culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de 
estudio. 

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 

5. Establecer en el alumnado estrategias de 
autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una  actitud de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en 
dicho proceso. 

y un léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

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. 

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. 
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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 elaprendizaje. 

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 

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. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. LE p.17, act. 9- 
11 

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. 
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 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 
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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. 

Léxico: 

- 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 

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. 

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 
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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 elaprendizaje. 

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 

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. 

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: 

- 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 

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. 
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interpersonales con civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. LE p.17, act. 9- 
11 

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: CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

- 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 
- Los verbos ouvrir y accueillir. LE p.25 

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. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana 

- 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 

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.4.6.1. 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. 
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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 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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Transposición didáctica 

 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA: explicación de un itinerario sobre un plano. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escucha y comprensión de diálogos eligiendo la 
respuesta correcta. 
- Escuchar y contestar a las preguntas. 

- Escuchar y mostrar en un plano un itinerario. 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. 
- Escuchar y completar frases con los datos que 
faltan. 
- Escuchar y asociar con imágenes. 

LE p.14, act. 2 LE 
p.16, act. 6-7 
LE p.17, act. 9 
LE p.15, act. 4; p.17, act. 
10 
LE p.17, act. 11 
LE p.15, act. 3 

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. 

CL, CD, AA 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de 
un plano, desarrollar el espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la atención visual yauditiva. 
- 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. 

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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- Las instituciones europeas. LE p.14 CE.1.3. Utilizar para la SLE.1.3.1. Utiliza para la SIEE, CL, AA 

- Una ciudad francófona: Bruselas. LE p.15-16 comprensión de los distintos comprensión    de    los distintos 
- El casco antiguo de Lyon. LE p.17 textos los aspectos textos los aspectos socioculturales 
- París y sus símbolos. LE p.28-29 socioculturales y sociolingüísticos y sociolingüísticos relativos a la 
  relativos a la vida cotidiana, las vida cotidiana, las condiciones de 
  condiciones de vida y entorno, las vida y entorno, las relaciones 
  relaciones interpersonales (entre interpersonales (entre hombres y 
  hombres y mujeres, en el trabajo, mujeres, en el trabajo, en el centro 
  en el centro educativo, en las educativo, en las instituciones), 
  instituciones), comportamientos comportamientos (gestos, 
  (gestos, expresiones faciales, uso expresiones faciales, uso de la voz, 
  de la voz, contacto visual), y contacto visual), y convenciones 
  convenciones sociales (actitudes, sociales (actitudes, valores). 
  valores).  

- Preguntar por un itinerario. 
- Preguntar información turística. 

LE p.16, act. 6 
LE p.17, act. 9-11 

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). 

CL, AA, SIEE 
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- La comparación. 
- Las preposiciones con los nombres geográficos. 
- Los pronombres COI. 
- El pronombre y (lugar). 
- La posición de los pronombres complemento. 
- Los verbos en -ger, -cer. 
- Los verbos ouvrir y accueillir. 

LE   p.22 
LE   p.23 
LE   p.23 
LE   p.24 
LE   p.24 
LE p.25 
LE p.25 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- La ciudad. 
- Los lugares de la ciudad. 
- Los transportes. 
- Los puntos cardinales. 
- Las preposiciones y adverbios de lugar. 

LE   p.18 
LE   p.19 
LE   p.20 
LE p.20 
LE p.20 

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. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7 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. 

CL, AA 
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- Contestar a preguntas sobre su ciudad. 
- Contestar a preguntas sobre los símbolos de 
París. 
- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad. Explicar un itinerario con la 
ayuda de un plano. 
- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos. La oficina de turismo. 

LE p.14, act. 1 
LE p.29, act. 2 
LE p.26, act. 2 
LE p.27, act. 4 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Ayudarse de una estructura prestablecidapara 
realizar un diálogo. 

 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. 

CL, AA 

- Las instituciones europeas. 

- Una ciudad francófona: Bruselas. 
- El casco antiguo de Lyon. 
- París y sus símbolos. 

LE p.14 
LE p.15-16 LE 
p.17 
LE p.28-29 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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  interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Preguntar por un itinerario. 
- Preguntar información turística. 

LE p.16, act. 6 
LE p.17, act. 9-11 

CE.2.4. Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

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. 

CL, AA 

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. 

- La comparación. 
- Las preposiciones con los nombres geográficos. 
- Los pronombres COI. 
- El pronombre y (lugar). 
- La posición de los pronombres complemento. 
- Los verbos en -ger, -cer. 
- Los verbos ouvrir y accueillir. 

LE   p.22 
LE   p.23 
LE   p.23 
LE   p.24 
LE   p.24 
LE p.25 
LE p.25 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 
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  adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- La ciudad. 
- Los lugares de la ciudad. 

- Los transportes. 
- Los puntos cardinales. 
- Las preposiciones y adverbios de lugar. 

LE   p.18 
LE   p.19 
LE   p.20 
LE p.20 
LE p.20 

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 

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. 

CL, AA, SIEE 

  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. 

 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. LE p.21, act. 4-7 CE.2.7. Pronunciar y entonar de SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara CL, SIEE 

  forma clara y comprensible los y comprensible los enunciados, sin  

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad. Explicar un itinerario con la 
ayuda de un plano. 

- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos. La oficina de turismo. 

LE p.26, act. 2 LE 
p.27, 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. 

CL, AA 

- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad. Explicar un itinerario con la 
ayuda de un plano. 
- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos. La oficina de turismo. 

LE p.26, act. 2 LE 
p.27, 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. 

CL, SC 

- Comprender transcripciones de entrevistas. 
- Comprender textos cortos con información 
turística. 

LE p.15, act. 5 
LE p.27, act. 3; p.28-29 

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 

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. 

CL, CD, AA 



2 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

  estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- Entender de forma global un texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

 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. 

CL, AA 

- Las instituciones europeas. 

- Una ciudad francófona: Bruselas. 
- El casco antiguo de Lyon. 
- París y sus símbolos. 

LE p.14 
LE p.15-16 LE 
p.17 
LE p.28-29 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber 

usar los aspectos sociolingüísticos 

vinculados a la 

vida      cotidiana      (hábitos      y 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Preguntar por un itinerario. 
- Preguntar información turística. 

LE p.16, act. 6 
LE p.17, act. 9-11 

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. 

CL, AA 

- La comparación. 

- Las preposiciones con los nombres geográficos. 
- Los pronombres COI. 
- El pronombre y (lugar). 
- La posición de los pronombres complemento. 
- Los verbos en -ger, -cer. 
- Los verbos ouvrir y accueillir. 

LE   p.22 
LE   p.23 
LE   p.23 
LE   p.24 
LE   p.24 
LE p.25 
LE p.25 

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. 

CL, AA 

- La ciudad. 
- Los lugares de la ciudad. 
- Los transportes. 
- Los puntos cardinales. 
- Las preposiciones y adverbios de lugar. 

LE   p.18 
LE   p.19 
LE   p.20 
LE p.20 
LE p.20 

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 

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 

CL, AA 
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  términos y las expresiones 

usadas en textos escritos. 

distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Explicar un itinerario con la ayuda de un mapa. 
- Explicar cuáles son los símbolos turísticos de su 
ciudad. 

LE p.26, act. 1 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 
yléxicas. 

CL, CD, AA 

- Redactar una presentación sobre un itinerario 
turístico de su ciudad reutilizando las estructuras y 
el vocabulario aprendidos. 

 CE.4.2. Identificar y aplicar las 

distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara, 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando 

CL, AA 
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  incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- Las instituciones europeas. 
- Una ciudad francófona: Bruselas. 
- El casco antiguo de Lyon. 
- París y sus símbolos. 

LE p.14 
LE p.15-16 LE 
p.17 
LE p.28-29 

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. 

CL, CEC 

- Preguntar por un itinerario. 
- Preguntar información turística. 

LE p.16, act. 6 
LE p.17, act. 9-11 

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. 

CL, AA 

- La comparación. 

- Las preposiciones con los nombres geográficos. 

LE p.22 
LE p.23 

CE.4.5. Dominar un número 

determinado de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 

CL, SIEE 
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- Los pronombres COI. 
- El pronombre y (lugar). 
- La posición de los pronombres complemento. 
- Los verbos en -ger, -cer. 
- Los verbos ouvrir y accueillir. 

LE   p.23 
LE   p.24 
LE   p.24 
LE p.25 
LE p.25 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se 

lleve a cabo. 

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. 

 

- La ciudad. 
- Los lugares de la ciudad. 
- Los transportes. 

- Los puntos cardinales. 
- Las preposiciones y adverbios de lugar. 

LE   p.18 
LE   p.19 
LE   p.20 
LE p.20 
LE p.20 

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 

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 

CL, SIEE 

  repertorio de fórmulas y repertorio de fórmulas y  

  expresiones de uso común en la expresiones de uso común en la  

  comunicación escrita. comunicación escrita.  

   SLE.4.6.2. Posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

 

- 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. 

CL, AA, SC 
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   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. 

 



2 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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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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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
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se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del 
profesorado la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

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

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 
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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. 

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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de laa) 
vida cotidiana o a aspectosu 
concretos de temas generales o 

de interés personal. 
es 

co 

Conoce varias estructuras léxicas 

Evjienrccuelradlaasciuadatedmanaísa  demlaocrváidtiaca 

nacoctoidnicainenacoiaacaívsipceacrteospcoonnscarbelteo,si 
de temas generales o de interés 
pañola así como por los 
personal. 
rresponsabilidad en la construcción 

Conoce  un  amplio   repertorio  de 

, edsetsrduectuurnaas pleérxsicpaesctiviancgulolabdaal,s yaa 

nstpeimraadsa dpeor llaosvvidaalorceostideianlaa Coonast 

d 
aspectos concretos de temas 
erechos humanos, que fomen generales o de interés personal. 
de una sociedad justa y equitativa. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un  repertorio muyb) 

limitado  de  fórmulas  yre 
expresiones de uso común en lap 
comunicación escrita. 

CPonsesoeliudna reupneartmoraiodudreezfóprmerusolansa 

spyoenxsparbesleionyesaudteóunsoomcaomyúndesnalraro 

accífoicmaumneicnateciólonsecsocnrfitliac.tos personal 

yPossoeceial uqnuealmesplpioermreiptaeratcotruioar ddee 

llafórrmsuulaesspíyrituexpcríetsicion. ePsredver uysore 

esc, ofammúinliaerneslaycsoomciuanleisc.ación escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para cu)nFaopmroednutacrcilóanigcuoarrldeacdtaedfeectetixvtaodeescdreitroecyhnoos pyrovpoocratur neiqduaídveoscoesnetrneehl om 
acto de comunicación. mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discrimina 

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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación yex 

reglas ortográficas para unay 

producción correcta de textop 
escrito. 

d) 

n 

d 

f) 

isCtoenotecse, lyosensigpnaortsicduelapr ulantvuioalceiónncia 

lay nlaos rdeisgclarismoirntaocgiróánficdaes ldaes fpoermrsoan 

ercsornraelcotasopciaarla, counnatepnrcoiódnucecsipóenci 
correcta de texto escrito. 

Afianzar los hábitos de lectura, 

ecesarias para el eficaz aprovecha 

esarrollo personal. 

Expresarse con fluidez y corrección 

cCoonntoracelalomsusjiegnr oesimdepuplusnartulaciigóunayld 

alsasporregcluaaslqourietorgcroáfnidcaicsiódneo fcoirrmcuan 

alcaorlarescptaersopnaaras counndaiscparpoadcuidcacdió.n 
correcta de texto escrito y no 

persotuvdoicoar yeqduiísvcoipcloinsae, nceolmaoctocodnedi 
mcieonmtoundiceal caiópnre. ndizaje,  y  como  me 

 
en una o más lenguas extranjeras. 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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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. 

 
 
 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

describiendo un objeto y expresando permiso, prohibición y obligación. Para 

trabajar la comprensión oral, escucharán diálogos y visualizarán un video. La 

comprensión lectora en esta unidad se centrará en diálogos, un artículo, una 

página web sobre ventas por internet, un texto sobre los riesgos de internet y una 

web sobre la venta de un objeto. En expresión escrita, redactarán un anuncio de 

venta de objetos por internet y redactarán el decálogo del perfecto internauta. Y 

 

en cuanto a gramática, practicarán la formación del plural, los 

adjetivos, los pronombres  relativos, el imperfecto y los verbos 

connaître, écrire, mettre y vendre. 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades 

a la hora de identificar y reproducir los sonidos [E] / [O] / [OE]. 
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Concreción curricular 

UNIDAD 2 

 

UDI 2 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir objetos y a expresar permiso, prohibición y obligación. Como tarea final, los alumnos 
crearán un folleto turístico. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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 

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 
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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. 

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 elaprendizaje. 

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. 

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. 
- Comprender el sentido general y localizar las 

palabras clave en un diálogo simple parapoder 

contestar preguntas. 

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 

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 

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 yla 
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). 
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 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, 
mettre y vendre. LE p.39 

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). 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 

- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

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 [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 

Producción de textos orales: 

Expresión 

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 
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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. 

- Hablar de las compras por Internet. LE p.30, act. 
1 

 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y 

el léxico de la unidad (describir objetos). LEp.35, 

act. 4 

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 

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 presente pausas y vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 

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. 

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. 

lúdica. 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 elaprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran   importancia   que   su   aprendizaje 

  

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 

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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conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
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: CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos 

- 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, 
mettre y vendre. LE p.39 

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. 

Léxico: CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre 

- Los colores. LE p.34 

- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

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. 
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  SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, académico u ocupacional, yun 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. 

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. 
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  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 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. 

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 apreguntas 
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 paravender 

un objeto por Internet. LE p.41, act. 3 

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. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un texto para sacar de 

él informaciones más precisas. 

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: 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda 
mano. LE p.30-31, p.32 

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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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 elaprendizaje. 

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 ventas por Internet. LE p.33 
- Internet. LE p.40 

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. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. LE p.40 
- Descripción de un objeto. LE p.41 

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: 

- 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.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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 - Los pronombres relativos qui y que. LE p.37 
- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, écrire, 
mettre y vendre. LE p.39 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos escritos los constituyentes y 
las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

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. 

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: 

- 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. 
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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 elaprendizaje. 

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: 

- 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. 
 

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: 

- 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 

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. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. LE p.40 
- Descripción de un objeto. LE p.41 

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: CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

- 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, 
mettre y vendre. LE p.39 

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. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 

- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

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.4.6.1. 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: CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

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. 
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Transposición didáctica 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: creación de un folleto turístico. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escuchar un diálogo y elegir las imágenes que le 
corresponden. 
- Escuchar y contestar a las preguntas. 

LE p.30-31, act.2-3 
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. 

CL, CD, AA 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
- Comprender el sentido general y localizar las 
palabras clave en un diálogo simple parapoder 
contestar preguntas. 

 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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda 
mano. 
- Las ventas por Internet. 
- Internet. 

LE p.30-31, p.32 
LE p.33 
LE p.40 

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). 

SIEE, CL, AA 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. 
- Descripción de un objeto. 

LE p.40 
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). 

CL, AA, SIEE 
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- Tout (adjetivo). 
- Formación del plural (en -x) . 
- Los adjetivos de color. 
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. 
- Los pronombres relativos qui y que. 
- El imperfecto. 
- Los verbos: connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

LE   p.31 
LE   p.36 
LE   p.36 
LE   p.37 
LE   p.37 
LE p.38 
LE p.39 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- Los colores. 
- Las formas. 
- Los materiales. 
- Las medidas. 
- La informática. 

LE   p.34 
LE   p.34 
LE   p.34 
LE p.34 
LE p.34 

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. 

AA, SIEE 

- 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. 

CL, AA 
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- Hablar de las compras por Internet. 
- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad (describir objetos). 

LE p.30, act. 1 LE 
p.35, act. 4 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 
lúdica. 

 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. 

CL, AA 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda 
mano. 
- Las ventas por Internet. 
- Internet. 

LE p.30-31, p.32 
LE p.33 
LE p.40 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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  interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. 
- Descripción de un objeto. 

LE p.40 
LE p.41 

CE.2.4. Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo,  utilizando las 

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más 

comunes  de   las   funciones 

propias de cada propósito 

CL, AA 

estrategias más comunes de comunicativo y los patrones 

dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar 

discursivos necesarios para y concluir un acto comunicativo 

iniciar y concluir un acto correctamente. 

comunicativo correctamente, 

organizando la información de 

manera clara y sencilla y 

manteniendo         siempre        la 

SLE.2.4.2. Organiza la información 
de manera clara y sencilla y 
mantiene siempre la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

cohesión y coherencia del texto  

oral.  

- Tout (adjetivo). 
- Formación del plural (en -x) . 
- Los adjetivos de color. 
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. 
- Los pronombres relativos qui y que. 
- El imperfecto. 
- Los verbos: connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

LE   p.31 
LE   p.36 
LE   p.36 
LE   p.37 
LE   p.37 
LE p.38 
LE p.39 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 



6 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

  adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- Los colores. 
- Las formas. 

- Los materiales. 
- Las medidas. 
- La informática. 

LE   p.34 
LE   p.34 
LE   p.34 
LE p.34 
LE p.34 

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 

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. 

CL, AA, SIEE 

  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. 

 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE p.35, act.5-8 CE.2.7. Pronunciar y entonar de SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara CL, SIEE 

  forma clara y comprensible los y comprensible los enunciados, sin  

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- 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. 

CL, AA 

- 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. 

CL, SC 

- Comprender un diálogo para completar un 
cuadro con datos. 
- Comprender un artículo corrigiendo 
informaciones falsas y contestar apreguntas 
específicas. 
- Leer y comprender un documento de una 
página web de ventas por Internet. 
- Leer y comprender un texto sobre los riesgos de 
Internet. 
- Leer un documento de una web para vender un 
objeto por Internet. 

LE p.31, act. 4 LE 
p.32, act. 5-6 
LE p.33, act. 8 
LE p.40, act. 1 
LE p.41, act. 3 

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 

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. 

CL, CD, AA 
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  estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- Entender de forma global un texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

 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. 

CL, AA 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda 
mano. 

- Las ventas por Internet. 
- Internet. 

LE p.30-31, p.32 
LE p.33 

LE p.40 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber 

usar los aspectos sociolingüísticos 

vinculados a la 

vida      cotidiana      (hábitos      y 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. 

- Descripción de un objeto. 

LE p.40 
LE p.41 

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. 

CL, AA 

- Tout (adjetivo). 

- Formación del plural (en -x) . 
- Los adjetivos de color. 
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. 
- Los pronombres relativos qui y que. 
- El imperfecto. 
- Los verbos: connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

LE   p.31 
LE   p.36 
LE   p.36 
LE   p.37 
LE   p.37 
LE p.38 
LE p.39 

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. 

CL, AA 

- Los colores. 
- Las formas. 
- Los materiales. 
- Las medidas. 
- La informática. 

LE   p.34 
LE   p.34 
LE   p.34 
LE p.34 
LE p.34 

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 

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 

CL, AA 
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  términos y las expresiones 

usadas en textos escritos. 

distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Redactar un anuncio de venta de objetos por 
Internet. 
- Redactar el decálogo del perfecto internauta. 

LE p.33, act. 10; p.41, 
act. 5 
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. 

CL, CD, AA 

- 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, 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando 

CL, AA 
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  incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- El rastro, los mercadillos y las ventas de segunda 
mano. 
- Las ventas por Internet. 
- Internet. 

LE p.30-31, p.32 
LE p.33 
LE p.40 

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. 

CL, CEC 

- Expresión del permiso, la prohibición yla 
obligación. 
- Descripción de un objeto. 

LE p.40 
LE p.41 

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. 

CL, AA 

- Tout (adjetivo). 

- Formación del plural (en -x) . 

LE p.31 
LE p.36 

CE.4.5. Dominar un número 

determinado de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 

CL, SIEE 
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- Los adjetivos de color. 
- Los adjetivos: beau, nouveau, vieux. 
- Los pronombres relativos qui y que. 
- El imperfecto. 
- Los verbos: connaître, écrire, 
mettre y vendre. 

LE   p.36 
LE   p.37 
LE   p.37 
LE p.38 
LE p.39 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se 

lleve a cabo. 

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 colores. 
- Las formas. 
- Los materiales. 

- Las medidas. 
- La informática. 

LE   p.34 
LE   p.34 
LE   p.34 
LE p.34 
LE p.34 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

vinculadas a temas de la vida 

cotidiana o a aspectos concretos 

de temas generaleso 

de interés  personal y poseer  un 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 

léxicas vinculadas a temas de la vida 

cotidiana o a aspectos concretos de 

temas generales ode 

interés    personal    y    poseer  un 

CL, SIEE 

repertorio de fórmulas y repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la expresiones de uso común en la 

comunicación escrita. comunicación escrita. 

 SLE.4.6.2. Posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

- 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. 

CL, AA, SC 
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   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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Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 
 
 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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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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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
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se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del 
profesorado la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

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

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 
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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. 

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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o 
de interés personal. 

Conoce varias estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés 
personal. 

Conoce un amplio repertorio de 
estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un repertorio muy limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación 
escrita. 

Posee un repertorio de fórmulas 
y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un amplio repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Conoce los signos de puntuación 
y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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Objetivos curriculares 

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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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. 

 

 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

practicando felicitaciones y realizando una reserva. Para trabajar la comprensión 

oral, escucharán diálogos sobre distintas situaciones y mensajes breves. La 

comprensión lectora en esta unidad se centrará en tarjetas de felicitación, un 

texto explicativo, diálogos, la información de un billete de tren y un texto sobre 

fiestas y tradiciones. En expresión escrita, completarán actividades en las que 

reutilizarán el vocabulario y estructuras estudiadas en la unidad y redactarán un 
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diálogo. Y en cuanto a gramática, practicarán el uso de los artículos, 

los pronombres interrogativos, los pronombres demostrativos, la forma 

interrogativa con inversión, los  adverbios en -ment y los verbos 

recevoir y conduire. 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades 

a la hora de identificar y reproducir los sonidos [ɑ̃] / [ɛ̃] / [ɔ]. 
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Concreción curricular 

UNIDAD 3 

 

UDI 3 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar distintas felicitaciones y a hacer una reserva. Como tarea, los alumnos redactarán una 
conversación sobre una situación en una agencia de viajes reservando unas vacaciones. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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 

Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo en una estación de treny 
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 

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 
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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. 

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 elaprendizaje. 

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. 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y comprender mensajes breves 

relacionados con viajes y reservas de hotel. 

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 

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 

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 felicitaciones. LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

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). 
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 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 

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). 

Léxico: 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

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 [ɑ̃] / [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 

Producción de textos orales: 

Expresión 

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 
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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. 

- 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 
- 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 

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. 

 Estrategias de producción: CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de 
respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

- Reutilizar las estructuras y el vocabulario vistos 

de forma creativa y lúdica. 

monologados odialogados 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 

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. 

 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 

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 elaprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer  nuevas  culturas, y reconocer  la 

 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 

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 



9 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el mundo. 

 sociales para crear textos orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

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: 

- 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 

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. 

Léxico: 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

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. 
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  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 [ɑ̃] / [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 

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. 

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 

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. 
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  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 tarjetas de felicitación. LE p.44, 
act. 2 
- Comprender un texto explicativo contestando 
a preguntas de verdadero y falso yrelacionando 
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 unbillete 
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. 

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. 

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. 

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.3.2. 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 

7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la 
entonación de la lengua extranjera. 

comprensión general del texto. 

 
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos más relevantes de un 
texto. 
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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 elaprendizaje. 

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: 

- 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 

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. 

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. 
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 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 

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. 

Léxico: 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

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. 

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 

Producción de textos escritos: 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 
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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 elaprendizaje. 

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. 

- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. 

Redactar un diálogo. LE p.55, act. 5 

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: 

- 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 

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. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de felicitaciones. LE p.44, 54 
- Realización de una reserva. LE p.46-47, 55 

CE.4.4. Utilizar 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. 

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 

- 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 

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. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana 

- Los viajes. LE p.48 
- La estación y el tren. LE p.48 
- El aeropuerto y el avión. LE p.48 
- El hotel. LE p.48 
- Las fiestas. LE p.48 

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.4.6.1. 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. 



1 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

 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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Transposición didáctica 

 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA: redacción de una conversación sobre una situación en una agencia de viajes reservando unas vacaciones. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escuchar un diálogo en una estación de treny 
contestar preguntas. 
- Escuchar un diálogo en un hotel y contestar 
preguntas. 
- Escuchar mensajes breves y decir si se sitúan en 
un aeropuerto o en una estación de tren. 

LE p.46, act. 5 
LE p.46-47, act. 7-8 LE 
p.49, act. 2-3 

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. 

CL, CD, AA 

- Escuchar y comprender mensajes breves 
relacionados con viajes y reservas de hotel. 

 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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- Matrimonios del mundo. LE p.45, act. 3 CE.1.3. Utilizar para la SLE.1.3.1. Utiliza para la SIEE, CL, AA 

- La red de transportes en Francia. LE p.46 comprensión de los distintos comprensión    de    los distintos 
- Felicitaciones de Año Nuevo. LE p.54 textos los aspectos textos los aspectos socioculturales 
- Fiestas y tradiciones en Francia. LE p.56-57 socioculturales y sociolingüísticos y sociolingüísticos relativos a la 
  relativos a la vida cotidiana, las vida cotidiana, las condiciones de 
  condiciones de vida y entorno, las vida y entorno, las relaciones 
  relaciones interpersonales (entre interpersonales (entre hombres y 
  hombres y mujeres, en el trabajo, mujeres, en el trabajo, en el centro 
  en el centro educativo, en las educativo, en las instituciones), 
  instituciones), comportamientos comportamientos (gestos, 
  (gestos, expresiones faciales, uso expresiones faciales, uso de la voz, 
  de la voz, contacto visual), y contacto visual), y convenciones 
  convenciones sociales (actitudes, sociales (actitudes, valores). 
  valores).  

- Expresión defelicitaciones. 
- Realización de una reserva. 

LE p.44, 54 
LE p.46-47, 55 

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). 

CL, AA, SIEE 
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- Particularidades de los artículos. 
- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 
- Pronombres demostrativos. 
- La forma interrogativa con inversión. 
- Adverbios en -ment. 

- Los verbos recevoir y conduire. 

LE   p.50 
LE   p.50 
LE   p.51 
LE   p.52 
LE p.53 
LE p.53 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- Los viajes. 
- La estación y el tren. 
- El aeropuerto y el avión. 
- El hotel. 
- Las fiestas. 

LE   p.48 
LE   p.48 
LE   p.48 
LE p.48 
LE p.48 

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. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [ɑ̃] / [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. 

CL, AA 
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- Explicar las tradiciones y fiestas en su país. 
- Completar un diálogo con las palabras que faltan. 
- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad (comprar un billete de tren). 
- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos (reservar un viaje). 

LE p.44, act. 1; p.57, act. 3 
LE p.55, act. 4 
LE p.55, act. 3 
LE p.55, act. 5 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar las estructuras y el vocabulario vistos de 
forma creativa y lúdica. 

 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. 

CL, AA 

- Matrimonios del mundo. 

- La red de transportes en Francia. 
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
- Fiestas y tradiciones en Francia. 

LE p.45, act. 3 
LE p.46 
LE p.54 
LE p.56-57 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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  interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Expresión defelicitaciones. 
- Realización de una reserva. 

LE p.44, 54 
LE p.46-47, 55 

CE.2.4. Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

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. 

CL, AA 

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. 

- Particularidades de los artículos. 
- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 
- Pronombres demostrativos. 
- La forma interrogativa con inversión. 
- Adverbios en -ment. 

- Los verbos recevoir y conduire. 

LE   p.50 
LE   p.50 
LE   p.51 
LE   p.52 
LE p.53 
LE p.53 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 
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  adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- Los viajes. 
- La estación y el tren. 

- El aeropuerto y el avión. 
- El hotel. 
- Las fiestas. 

LE   p.48 
LE   p.48 
LE   p.48 
LE p.48 
LE p.48 

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 

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. 

CL, AA, SIEE 

  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. 

 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɛ]̃ / [ɔ]. LE p.493, act. 5-7 CE.2.7. Pronunciar y entonar de SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara CL, SIEE 

  forma clara y comprensible los y comprensible los enunciados, sin  

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad (comprar un billete de tren). 
- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos (reservar un viaje). 

LE p.55, act. 3 LE 
p.55, 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 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. 

CL, AA 

- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad (comprar un billete de tren). 
- Creación de un diálogo breve sobre información 
y datos básicos (reservar un viaje). 

LE p.55, act. 3 LE 
p.55, 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 palabra, 
aunque puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 

CL, SC 

- Comprender tarjetas de felicitación. 
- Comprender un texto explicativo contestando a 
preguntas de verdadero y falso y relacionando 
ideas. 

- Comprender un diálogo en una estación de tren. 
- Leer un diálogo y localizar en él información. 
- Leer y comprender la información de un billete 
de tren. 
- Leer y comprender un texto sobre fiestas y 
tradiciones respondiendo a preguntas cortas y 
preguntas de verdadero y falso. 

LE p.44, act. 2 
LE p.45, act. 3 
LE p.46, act. 6 
LE p.47, act. 9 
LE p.55, act. 3 
LE p.56-57, act. 1-2 

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 

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. 

CL, CD, AA 
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  estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- 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. 

CL, AA 

- Matrimonios del mundo. 

- La red de transportes en Francia. 
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
- Fiestas y tradiciones en Francia. 

LE p.45, act. 3 
LE p.46 

LE p.54 
LE p.56-57 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber 

usar los aspectos sociolingüísticos 

vinculados a la 

vida      cotidiana      (hábitos      y 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Expresión defelicitaciones. 
- Realización de una reserva. 

LE p.44, 54 
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. 

CL, AA 

- Particularidades de los artículos. 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 
- Pronombres demostrativos. 
- La forma interrogativa con inversión. 
- Adverbios en -ment. 

- Los verbos recevoir y conduire. 

LE   p.50 
LE   p.50 
LE   p.51 
LE   p.52 
LE p.53 
LE p.53 

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. 

CL, AA 

- Los viajes. 
- La estación y el tren. 
- El aeropuerto y el avión. 
- El hotel. 
- Las fiestas. 

LE   p.48 
LE   p.48 
LE   p.48 
LE p.48 
LE p.48 

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 

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 

CL, AA 
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  términos y las expresiones 

usadas en textos escritos. 

distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. Redactar 
un diálogo. 

LE p.55, act. 5 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 
yléxicas. 

CL, CD, AA 

- 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, 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando 

CL, AA 
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  incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- Matrimonios del mundo. 
- La red de transportes en Francia. 
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
- Fiestas y tradiciones en Francia. 

LE p.45, act. 3 
LE p.46 
LE p.54 
LE p.56-57 

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. 

CL, CEC 

- Expresión defelicitaciones. 
- Realización de una reserva. 

LE p.44, 54 
LE p.46-47, 55 

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. 

CL, AA 

- Particularidades de los artículos. 

- Pronombres interrogativos variables (lequel) . 

LE p.50 
LE p.50 

CE.4.5. Dominar un número 

determinado de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 

CL, SIEE 
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- Pronombres demostrativos. 
- La forma interrogativa con inversión. 
- Adverbios en -ment. 

- Los verbos recevoir y conduire. 

LE   p.51 
LE   p.52 
LE p.53 
LE p.53 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se 

lleve a cabo. 

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 viajes. 
- La estación y el tren. 
- El aeropuerto y el avión. 

- El hotel. 
- Las fiestas. 

LE   p.48 
LE   p.48 
LE   p.48 
LE p.48 
LE p.48 

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 

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 

CL, SIEE 

  repertorio de fórmulas y repertorio de fórmulas y  

  expresiones de uso común en la expresiones de uso común en la  

  comunicación escrita. comunicación escrita.  

   SLE.4.6.2. Posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

 

- 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. 

CL, AA, SC 
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   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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Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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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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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
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se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del 
profesorado la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

Identifica léxico reducido 
relacionado con situaciones dela 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 
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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. 

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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o 
de interés personal. 

Conoce varias estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés 
personal. 

Conoce un amplio repertorio de 
estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un repertorio muy limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación 
escrita. 

Posee un repertorio de fórmulas 
y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un amplio repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Conoce los signos de puntuación 
y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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UNIDAD 4 
 

 

Objetivos curriculares 

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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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. 

 
 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

hablando sobre las tareas del hogar, reaccionando ante una propuesta y 

describiendo las habitaciones de una casa. Para trabajar la comprensión oral, 

escucharán unos diálogos y visualizarán un video. La comprensión lectora en 

esta 
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unidad se centrará en unos diálogos y una página web sobre los intercambios de casa. 

En expresión escrita, redactarán una descripción de su casa para un anuncio, 

redactarán un anuncio, un correo electrónico y la contestación a un correo 



4 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 
 

 

electrónico. Y en cuanto a gramática, practicarán el uso del presente 

progresivo, los pronombres posesivos, la forma negativa, los 

adjetivos y pronombres indefinidos y los verbos lire,  rompre  y se 

plaindre. 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [s] / [z]. 
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Concreción curricular 
 

 

UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir casas y a redactar mensajes. Como tarea final, los alumnos crearán un anuncio sobre su 
casa para un intercambio. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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 

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 correctas. 

Completar diálogo. LE p.72, act. 3-5, 7-8 

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 
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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. 

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 elaprendizaje. 

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. 

Estrategias de comprensión: 

- 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. 

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 

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.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 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 

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). 
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 Estructuras sintáctico discursivas: 

- 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 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69 

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). 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

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 [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11 

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 
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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 
usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con elaprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 

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 

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. 

Estrategias de producción: 

- Interacción por parejas usando un esquema para 

dirigir el diálogo. 

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: 

- 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 

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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conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje 
conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el mundo. 

- Cuarto de baño / aseo. LE p.61 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 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 

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: 

- 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 
- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69 

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. 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre 

temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un 
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 - La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

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: 

- 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. 

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 

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: 

- 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.2.9. 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 
necesarias para identificar y comprender 
los diversos elementos del discurso. 

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 

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. 

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. 
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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 elaprendizaje. 

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: 

- 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. 

 

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. 

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 

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. 
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 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- 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 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69 

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. 

Léxico: 

- El alojamiento. LE p.62 
- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

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. 

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. 
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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 elaprendizaje. 

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 

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, Tâchefinale 

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: 

- 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 

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. 
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interpersonales con civilizaciones del todo 
el mundo. 

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 

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: CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

 
- 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 
- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. LE p.69 

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. 

 Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana 

 
- El alojamiento. LE p.62 

- La vivienda. LE p.62 
- Las habitaciones. LE p.63 
- Mobiliario y equipamiento. LE p.63 
- Las tareas del hogar. LE p.64 

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.4.6.1. 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. 
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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 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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Transposición didáctica 

 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: creación de un anuncio para un intercambio de casa. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escucha y comprensión de diálogo sobre el 
reparto de tareas del hogar escogiendo la 
repuesta correcta. - Escuchar un diálogo sobre un 
anuncio de alquiler y contestar a laspreguntas. 
- Ver y escuchar un vídeo contestando a 
preguntas o eligiendo las ilustraciones correctas. 
Completar diálogo. 

LE p.58, act. 2 
LE p.61, act. 6 
LE p.72, act. 3-5, 7-8 

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. 

CL, CD, AA 

- 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. 

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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- Reparto de las tareas del hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, CE.1.3. Utilizar para la SLE.1.3.1. Utiliza para la SIEE, CL, AA 

- Cambio de casa. act. 3-7 comprensión de los distintos comprensión    de    los distintos 
- Anuncios breves. LE p.60, act. 5 textos los aspectos textos los aspectos socioculturales 
- Cuarto de baño / aseo. LE p.61, act. 6 socioculturales y sociolingüísticos y sociolingüísticos relativos a la 
 LE p.61 relativos a la vida cotidiana, las vida cotidiana, las condiciones de 
  condiciones de vida y entorno, las vida y entorno, las relaciones 
  relaciones interpersonales (entre interpersonales (entre hombres y 
  hombres y mujeres, en el trabajo, mujeres, en el trabajo, en el centro 
  en el centro educativo, en las educativo, en las instituciones), 
  instituciones), comportamientos comportamientos (gestos, 
  (gestos, expresiones faciales, uso expresiones faciales, uso de la voz, 
  de la voz, contacto visual), y contacto visual), y convenciones 
  convenciones sociales (actitudes, sociales (actitudes, valores). 
  valores).  

- Expresión de la protesta y reacción. 
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la 
responsabilidad. 

- Expresión de la excusa. 
- Propuesta de soluciones. 
- Expresión del interés. 
- Expresión del desinterés. 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 

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). 

CL, AA, SIEE 
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- À + infinitive. 
- El presente progresivo. 
- Los pronombres posesivos. 
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne… 

que, interro-negativo. 
- 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. 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. 

LE   p.59 
LE   p.66 
LE   p.66 
LE   p.67 
LE p.68 
LE p.69 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- El alojamiento. 
- La vivienda. 
- Las habitaciones. 
- Mobiliario y equipamiento. 
- Las tareas del hogar. 

LE   p.62 
LE   p.62 
LE   p.63 
LE p.63 
LE p.64 

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. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11 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. 

CL, AA 
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- Hablar sobre las tareas del hogar. 
- Reaccionar ante una propuesta demostrando 
interés o indiferencia. 
- Describir las habitaciones de una casa. 
- Creación de diálogos para expresar protesta. 
- Creación de un diálogo breve a partir dela 
elección de temas al azar. 

LE p.58, act. 1 
LE p.71, act. 5 
LE p.73, act. 6 
LE p.70, act. 2 
LE p.71, act. 6 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Interacción por parejas usando un esquema 
para dirigir el diálogo. 

 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. 

CL, AA 

- Reparto de las tareas del hogar. 

- Cambio de casa. 
- Anuncios breves. 
- Cuarto de baño / aseo. 

LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7 
LE p.60, act. 5 LE 
p.61, act. 6 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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 LE p.61 interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Expresión de la protesta y reacción. 
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la 
responsabilidad. 
- Expresión de la excusa. 
- Propuesta de soluciones. 
- Expresión del interés. 

- Expresión del desinterés. 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 

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 

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. 

CL, AA 

comunicativo correctamente, 

organizando la información de 

manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la 

cohesión y coherencia del texto 

oral. 

- À + infinitive. 
- El presente progresivo. 
- Los pronombres posesivos. 
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne… 

que, interro-negativo. 
- Adjetivos y pronombres indefinidos: quelques, 
quelques-un(e)s, plusieurs, certain(e)(s), 

LE   p.59 
LE   p.66 
LE   p.66 
LE   p.67 
LE p.68 
LE p.69 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 
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divers(e)(s), différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque chose, même. 
- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. 

 adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- El alojamiento. 
- La vivienda. 

- Las habitaciones. 
- Mobiliario y equipamiento. 
- Las tareas del hogar. 

LE   p.62 
LE   p.62 
LE   p.63 
LE p.63 
LE p.64 

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 

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. 

CL, AA, SIEE 

  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. 

 

- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act. 7-11 CE.2.7. Pronunciar y entonar de SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara CL, SIEE 

  forma clara y comprensible los y comprensible los enunciados, sin  

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- Creación de diálogos para expresar protesta. 
- Creación de un diálogo breve a partir de la 
elección de temas al azar. 

LE p.70, act. 2 
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. 

CL, AA 

- Creación de diálogos para expresar protesta. 
- Creación de un diálogo breve a partir de la 
elección de temas al azar. 

LE p.70, act. 2 LE 
p.71, 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. 

CL, SC 

- Leer un diálogo y encontrar la ilustración que 
corresponde a cada una de sus partes. 
- Leer una página de Internet sobre los 
intercambios de casa. Contestar a preguntas de 
comprensión. 

LE p.59, act. 3 LE 
p.60, act. 5 

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 

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. 

CL, CD, AA 
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  estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- 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. 

CL, AA 

- Reparto de las tareas del hogar. 

- Cambio de casa. 
- Anuncios breves. 
- Cuarto de baño / aseo. 

LE p.58, act. 2; p.72-73, 

act. 3-7 
LE p.60, act. 5 
LE p.61, act. 6 
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 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Expresión de la protesta y reacción. 
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la 
responsabilidad. 

- Expresión de la excusa. 
- Propuesta de soluciones. 
- Expresión del interés. 

- Expresión del desinterés. 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 

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. 

CL, AA 

- À + infinitive. 

- El presente progresivo. 
- Los pronombres posesivos. 
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne… 

que, interro-negativo. 
- 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. 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. 

LE   p.59 
LE   p.66 
LE   p.66 
LE   p.67 
LE p.68 
LE p.69 

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. 

CL, AA 

- El alojamiento. 

- La vivienda. 
- Las habitaciones. 
- Mobiliario y equipamiento. 
- Las tareas del hogar. 

LE   p.62 
LE   p.62 
LE   p.63 
LE p.63 
LE p.64 

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 

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

CL, AA 
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  el significado de los distintos 

términos y las expresiones usadas 

en textos escritos. 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Redactar una descripción de su casa con vistas a 
escribir un anuncio para un intercambio de casas. 
- Redactar un anuncio en Internet para 
intercambiar su casa. 
- Escribir un mail para contactar con la persona 
con la que quieres intercambiar tu casa. 
- Contestar a un mail para aceptar o rechazar la 
propuesta de intercambio. 

LE p. 73, Tâche finale 
LE p. 73, Tâche finale 
LE p. 73, Tâche finale 
LE p. 73, Tâche finale 

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. 

CL, CD, AA 

- 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 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma 

CL, AA 
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  forma sencilla y clara, 

incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- Reparto de las tareas del hogar. 
- Cambio de casa. 

- Anuncios breves. 
- Cuarto de baño / aseo. 

LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7 
LE p.60, act. 5 
LE p.61, act. 6 
LE p.61 

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. 

CL, CEC 

- Expresión de la protesta y reacción. 
- Expresión de la responsabilidad y rechazo de la 
responsabilidad. 

- Expresión de la excusa. 
- Propuesta de soluciones. 
- Expresión del interés. 
- Expresión del desinterés. 
- Expresión de la indiferencia. 

LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.70, act. 1-2 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 
LE p.71, act. 3-6 

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. 

CL, AA 
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- À + infinitive. 
- El presente progresivo. 
- Los pronombres posesivos. 
- La forma negativa: infinitivo negativo, ni, ne… 

que, interro-negativo. 
- 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. 

- Los verbos: lire, rompre, se plaindre. 

LE   p.59 
LE   p.66 
LE   p.66 
LE   p.67 
LE p.68 
LE p.69 

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. 

CL, SIEE 

- El alojamiento. 

- La vivienda. 
- Las habitaciones. 
- Mobiliario y equipamiento. 
- Las tareas del hogar. 

LE   p.62 
LE   p.62 
LE   p.63 
LE p.63 
LE p.64 

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 

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. 

CL, SIEE 

  repertorio de fórmulas y  

  expresiones de uso común en la  

  comunicación escrita.  

- 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 

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 

CL, AA, SC 
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  equívocos en el acto de 

comunicación. 

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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Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de manera 
clara y sencilla y mantienesiempre 
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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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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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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
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se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del 
profesorado la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

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

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 
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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. 

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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o 
de interés personal. 

Conoce varias estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés 
personal. 

Conoce un amplio repertorio de 
estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un repertorio muy limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación 
escrita. 

Posee un repertorio de fórmulas 
y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un amplio repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Conoce los signos de puntuación 
y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  



2 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 

 

 

 

Objetivos curriculares 

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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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. 

 
 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

hablando sobre los deportes que practican, narrando experiencias personales y 

presentando las lenguas que se hablan en su país. Para trabajar la comprensión 

oral, escucharán diálogos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en 

un texto sobre actividades deportivas, diálogos, un artículo sobre un accidente, 
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una nota de prensa sobre una catástrofe natural, la sinopsis de una película y un texto 

sobre el uso del francés fuera de Francia. En expresión escrita, completarán 

actividades reutilizando el vocabulario y estructuras estudiadas en la unidad y 
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redactarán un artículo para la revista escolar. Y en cuanto a 

gramática, practicarán el uso del pasado compuesto e imperfecto, el 

pasado reciente, la expresión de la duración, los adjetivos y 

pronombres indefinidos y los verbos dire, courir y mourir. 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir La e caduca o inestable [ə] y para 

distinguir el pasado compuesto y el imperfecto. 



5 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 
 
 
 
 

Concreción curricular 

UNIDAD 5 

 

UDI 5 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a narrar eventos en pasado. Como tarea, los alumnos redactarán un artículo describiendo una 
catástrofe natural en pasado. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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 

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 

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 



7 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

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 elaprendizaje. 

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. 

Estrategias de comprensión: 

- Responder las preguntas de comprensión de 
los diálogos escuchados. 
- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar el 

espíritu de observación y de lógica ejercitandola 

atención visual y auditiva. 

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 

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 

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: 

- Contar en pasado. LE p.86 
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 
- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

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). 
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 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 

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). 

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 

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: 

- 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.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 

Producción de textos orales: 

Expresión 

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 
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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 
usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con elaprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una 
lengua extranjera como un medio para 
conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran   importancia   que   su   aprendizaje 

- 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 laque 
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. LEp.87, 
act. 8 

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. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma 

creativa. 

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: 

- 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 

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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conlleva para las relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el mundo. 

- Los servicios de emergencia en Francia. LE p.77 
- El francés fuera de Francia. LE p.88-89 

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: 

- Contar en pasado. LE p.86 
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 
- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

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: 

- 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 

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. 

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 

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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  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 
la que deben tranquilizar al compañero. LE p.87, 
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 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. 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 
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. 

Comprensión de textos escritos: 

- Comprender un texto corto sobreactividades 
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 unacatástrofe 
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 

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. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 
- Extraer información básica en undocumento 

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. 
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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 elaprendizaje. 

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.3.2.2. 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 

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. 

Funciones comunicativas: 

- Contar en pasado. LE p.86 
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 
- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

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: 

- 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 

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. 

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 

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. 

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 
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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 elaprendizaje. 

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 

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 

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: 

- Escribir textos breves y simples para describir 
eventos pasados 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: 

- 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 

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. 
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interpersonales con civilizaciones del todo 
el mundo. 

Funciones comunicativas: 

- Contar en pasado. LE p.86 
- Expresar miedo. LE p.87, act. 4 
- Tranquilizar. LE p.87, act.4 

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: 

- 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 

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. 

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 

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. 

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. 
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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 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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Transposición didáctica 

 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA: redacción de un artículo describiendo una catástrofe natural en pasado. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escucha y comprensión de un diálogo entre un 
médico y un joven sobre su estado físico. 
- Escucha y comprensión de diálogos relacionados 
con catástrofes naturales. 
- Escucha y comprensión de diálogos sobre 
algunos miedos. 

LE p.75, act. 3 
LE p.77, act. 8 
LE p.87, act. 4 

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. 

CL, CD, AA 

- Responder las preguntas de comprensión de los 
diálogos escuchados. 
- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de lógica ejercitandola 
atención visual y auditiva. 

 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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- Actividades físicas para los adolescentes. LE p.75, act. 3 CE.1.3. Utilizar para la SLE.1.3.1. Utiliza para la SIEE, CL, AA 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, Qué, LE p.77, act. 6 comprensión de los distintos comprensión    de    los distintos 
Cuándo, Por qué). LE p.77 textos los aspectos textos los aspectos socioculturales 
- Los servicios de emergencia en Francia. LE p.88-89 socioculturales y sociolingüísticos y sociolingüísticos relativos a la 
- El francés fuera de Francia.  relativos a la vida cotidiana, las vida cotidiana, las condiciones de 
  condiciones de vida y entorno, las vida y entorno, las relaciones 
  relaciones interpersonales (entre interpersonales (entre hombres y 
  hombres y mujeres, en el trabajo, mujeres, en el trabajo, en el centro 
  en el centro educativo, en las educativo, en las instituciones), 
  instituciones), comportamientos comportamientos (gestos, 
  (gestos, expresiones faciales, uso expresiones faciales, uso de la voz, 
  de la voz, contacto visual), y contacto visual), y convenciones 
  convenciones sociales (actitudes, sociales (actitudes, valores). 
  valores).  

- Contar en pasado. 
- Expresar miedo. 
- Tranquilizar. 

LE p.86 
LE p.87, act. 4 LE 
p.87, act.4 

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). 

CL, AA, SIEE 
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- Pasado compuesto e imperfecto. 
- Pasado reciente. 
- La duración. 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
- Los verbos: dire, courir y mourir. 

LE   p.82 
LE   p.83 
LE   p.84 
LE p.84 
LE p.85 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- El cuerpo humano. 
- Las enfermedades. 
- Los remedios y los medicamentos. 
- Los accidentes. 
- Los desastres naturales. 

LE   p.78 
LE   p.79 
LE   p.79 
LE p.80 
LE p.80 

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. 

AA, SIEE 

- La e caduca o inestable [ə]. 
- Distinguir el pasado compuesto y el imperfecto. 

LE p.81, act.5-8 LE 
p.83, act. 4-6 

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. 

CL, AA 
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- Hablar sobre los deportes que practica. 
- Contar los eventos pasados que muestran unas 
fotografías. 
- Narrar una experiencia personal en laque 
pasaron miedo. 
- Presentación de las lenguas habladas en su país. 
- Interacción por parejas usando las funciones yel 
léxico de la unidad. Simular una situación en la 
que deben tranquilizar al compañero. 

LE p.74, act. 1 
LE p.86, act. 2 
LE p.87, act. 5 
LE p.89, act. 3 
LE p.87, act. 8 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma 
creativa. 

 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. 

CL, AA 

- Actividades físicas para los adolescentes. 

- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, Qué, 
Cuándo, Por qué). 
- Los servicios de emergencia en Francia. 

LE p.75, act. 3 
LE p.77, act. 6 
LE p.77 
LE p.88-89 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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- El francés fuera de Francia.  interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Contar en pasado. 
- Expresar miedo. 
- Tranquilizar. 

LE p.86 
LE p.87, act. 4 LE 
p.87, act.4 

CE.2.4. Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo,  utilizando las 

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. 

CL, AA 

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. 

- Pasado compuesto e imperfecto. 
- Pasado reciente. 
- La duración. 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
- Los verbos: dire, courir y mourir. 

LE   p.82 
LE   p.83 
LE   p.84 
LE p.84 
LE p.85 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 
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  adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- El cuerpo humano. 
- Las enfermedades. 

- Los remedios y los medicamentos. 
- Los accidentes. 
- Los desastres naturales. 

LE   p.78 
LE   p.79 
LE   p.79 
LE p.80 
LE p.80 

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 

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. 

CL, AA, SIEE 

  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 comunicaciónoral. 

 

- La e caduca o inestable [ə] . 
- Distinguir el pasado compuesto y el imperfecto. 

LE p.81, act.5-8 LE 
p.83, act. 4-6 

CE.2.7.   Pronunciar  y   entonar de 

forma   clara   y   comprensible  los 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara 

y  comprensible los enunciados,  sin 

CL, SIEE 

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- 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.2.8. 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. 

CL, AA 

- 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. 

CL, SC 

- Comprender un texto corto sobre actividades 
deportivas para estar en forma. 
- Comprender un diálogo sobre el estado físico de 
un joven. 
- Leer y comprender un artículo sobre un 
accidente. 
- Leer y comprender información sobre los 
servicios de emergencias en Francia. 
- Leer una nota de prensa sobre unacatástrofe 
natural. 

- Comprender la sinopsis de una película. 

LE p.74, act. 2 
LE p.75, act. 4 
LE p.76, act. 5 
LE p.77 
LE p.86, act. 1 LE 
p.87, act. 7 
LE p.88-89, act. 1-2 

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 

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. 

CL, CD, AA 
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- Leer y comprender un texto sobre el uso del 
francés fuera de Francia. 

 estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- 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. 

CL, AA 

- Actividades físicas para los adolescentes. 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, Qué, 
Cuándo, Por qué). 
- Los servicios de emergencia en Francia. 

- El francés fuera de Francia. 

LE p.75, act. 3 
LE p.77, act. 6 
LE p.77 
LE p.88-89 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber 

usar los aspectos sociolingüísticos 

vinculados a la vida cotidiana 

(hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Contar en pasado. 
- Expresar miedo. 
- Tranquilizar. 

LE p.86 
LE p.87, act. 4 LE 
p.87, act.4 

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. 

CL, AA 

- Pasado compuesto e imperfecto. 

- Pasado reciente. 
- La duración. 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
- Los verbos: dire, courir y mourir. 

LE   p.82 
LE   p.83 
LE   p.84 
LE p.84 
LE p.85 

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. 

CL, AA 

- El cuerpo humano. 
- Las enfermedades. 
- Los remedios y los medicamentos. 
- Los accidentes. 
- Los desastres naturales. 

LE   p.78 
LE   p.79 
LE   p.79 
LE p.80 
LE p.80 

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 

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 

CL, AA 
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  términos y las expresiones 

usadas en textos escritos. 

distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: contar 
eventos pasados. 
- Redacción de un artículo para la revista escolar 
con los resultados de un sondeo en clase sobre los 
miedos de cada uno. 

LE p.86, act.3 
LE p.87, act.6 

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. 

CL, CD, AA 

- Escribir textos breves y simples para describir 
eventos pasados utilizando palabras ya 
trabajadas. 

 CE.4.2. Identificar y aplicar las 

distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara, 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando 

CL, AA 
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  incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- Actividades físicas para los adolescentes. 
- El método QQOQCP (Quién, Dónde, Cómo, Qué, 
Cuándo, Por qué). 

- Los servicios de emergencia en Francia. 
- El francés fuera de Francia. 

LE p.75, act. 3 
LE p.77, act. 6 
LE p.77 
LE p.88-89 

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. 

CL, CEC 

- Contar en pasado. 
- Expresar miedo. 
- Tranquilizar. 

LE p.86 
LE p.87, act. 4 LE 
p.87, act.4 

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. 

CL, AA 

- Pasado compuesto e imperfecto. 

- Pasado reciente. 

LE p.82 
LE p.83 

CE.4.5. Dominar un número 

determinado de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 

CL, SIEE 
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- La duración. 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 
personne, aucun. 
- Los verbos: dire, courir y mourir. 

LE p.84 
LE p.84 
LE p.85 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se 

lleve a cabo. 

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. 

 

- El cuerpo humano. 
- Las enfermedades. 
- Los remedios y los medicamentos. 

- Los accidentes. 
- Los desastres naturales. 

LE   p.78 
LE   p.79 
LE   p.79 
LE p.80 
LE p.80 

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 

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 

CL, SIEE 

  repertorio de fórmulas y repertorio de fórmulas y  

  expresiones de uso común en la expresiones de uso común en la  

  comunicación escrita. comunicación escrita.  

   SLE.4.6.2. Posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

 

- 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. 

CL, AA, SC 
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   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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Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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. 



3 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 



3 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del 
profesorado la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

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

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 
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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. 

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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o 
de interés personal. 

Conoce varias estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos concretos 
de temas generales o de interés 
personal. 

Conoce un amplio repertorio de 
estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a 
aspectos concretos de temas 
generales o de interés personal. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un repertorio muy limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación 
escrita. 

Posee un repertorio de fórmulas 
y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un amplio repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Conoce los signos de puntuación 
y las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma 
correcta para una producción 
correcta de texto escrito. 

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. 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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Objetivos curriculares 

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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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. 

 
 

Punto de partida de la unidad 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral 

hablando sobre los estudios en el extranjero, presentando información 

meteorológica sencilla y hablando sobre el futuro. Para trabajar la comprensión 

oral, escucharán diálogos, un parte meteorológico y visualizarán un video. La 

comprensión lectora en esta unidad se centrará en diálogos, un texto sobre los 

trámites para viajar al extranjero y la comprensión de una ficha médica. En 

 

expresión escrita, completarán actividades reutilizando el vocabulario y 
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expresiones estudiados en la unidad, redactarán un texto sobre 

cómo se ven dentro de 10 y 30 años y completarán una ficha 

médica. Y en cuanto a gramática, practicarán el uso de pronombres 

demostrativos neutros, el futuro  simple,  la  situación en el tiempo, 

los verbos impersonales y los verbos croire, suivre y pleuvoir. 

 Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren 

dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [il] / [ij]. 
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Concreción curricular 

UNIDAD 6 

 

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO: 1º Bachillerato ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el clima, sobre el futuro, en definitiva a expresar información. Como tarea final, los 
alumnos prepararán y grabarán un video sobre un programa de noticias. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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 

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 actividadesde 

comprensión. LE p.102-103, act. 2, 4-5 

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 



6 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

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 elaprendizaje. 

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. 

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 ejercitandola 
atención visual y auditiva. 
- Identificar el sentido general y la información 
más relevante en un diálogo simple. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 

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 

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 

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). 
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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: 

- 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 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

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). 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 
p.94 
- El tiempo atmosférico. LE p.95 

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. 
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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 
la información y la comunicación, para 
usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con elaprendizaje. 

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 
- 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 

 

Interacción 
- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno delos 
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.2.1. 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. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras vistas deforma 
creativa. 
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 
lúdica. 
- Ayudarse de una estructura prestablecidapara 
realizar un diálogo. 

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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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: 

- El sistema escolar francés. LE p.90 
- Los estudios en el extranjero. LE p.90 
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

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. 

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 

- Verbos impersonales. 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. 
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 - Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 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. 

Léxico: 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 
p.94 
- El tiempo atmosférico. LE p.95 

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: 

- 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 

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 
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 - 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 

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: 

- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno delos 
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. 

Comprensión de textos escritos: 

- Leer y comprender un texto breve sobre el 
sistema educativo francés. LE p.90 
- Comprender un diálogo sobre estudiar enel 
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 apuntadasen 
una agenda personal. LE p.97, act. 3 
- Leer y comprender una ficha médica. LE p.103, 

act. 5 

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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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. 

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: CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos 

7. Leer de forma autónoma textos 
adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la 
entonación de la lengua extranjera. 

- El sistema escolar francés. LE p.90 
- Los estudios en el extranjero. LE p.90 
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

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 
8. Fomentar en el alumnado una actitud 
de respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

 comprender información e ideas generales presentes en el texto. 

 
SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos 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 elaprendizaje. 

 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 
aspectos socioculturales básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 
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interpersonales con civilizaciones del todo 
el mundo. 

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.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: CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 

- 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 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

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. 

Léxico: CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana 

- El colegio. LE p.94 
- Las formalidades para viajar al extranjero. LE 
p.94 
- El tiempo atmosférico. LE p.95 

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: CE.3.7. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, de 

exclamación y puntos suspensivos. 

puntuación propios de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. 



1 Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato  

 

 
 

  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 

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: 

- Escritura de textos cortos y sencillos 
relacionados con eventos futuros. 

- Reutilizar el léxico y las reglas gramaticales 
para realizar un proyecto por grupos: elguion 
para un reportajes sobre accidentes, 
catástrofes naturales, deporte, cultura o 
espectáculos. 

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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usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con elaprendizaje. 

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: 

- El sistema escolar francés. LE p.90 
- Los estudios en el extranjero. LE p.90 
- Los trámites para viajar al extranjero. LE p.92 

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. 

Funciones comunicativas: CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

- 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 

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: CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

- 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 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. LE p.99 

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. 

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana 

- El colegio. LE p.94 o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer 
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 - Las formalidades para viajar al extranjero. LE 
p.94 
- El tiempo atmosférico. LE p.95 

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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Transposición didáctica 

 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: preparación y grabación de un programa de noticias. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Escucha y comprensión de diálogos sobre los 
estudios en el extranjero. 
- Escucha y comprensión de un parte 
meteorológico. 
- Escucha de un diálogo donde varios jóvenes 
expresan una opinión. 
- Visionar un vídeo y realizar actividades de 
comprensión. 

LE p.90, act. 2 LE 
p.93, act. 3 LE 
p.93, act. 7-9 
LE p.102-103, act. 2, 4-5 

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. 

CL, CD, AA 

- 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 ejercitandola 
atención visual y auditiva. 
- Identificar el sentido general y la información 
más relevante en un diálogo simple. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 

 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 

CL 
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   específico de un acto 
comunicativo. 

 

- El sistema escolar francés. 
- Los estudios en el extranjero. 
- Los trámites para viajar al extranjero. 

LE p.90 
LE p.90 
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). 

SIEE, CL, AA 

- Expresión de la opinión. 

- Hablar del tiempo atmosférico. 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.100, act.  1-2 LE 
p.101, act.  5-6 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). 

CL, AA, SIEE 
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- Pronombres demostrativos neutros. 
- Futuro simple. 
- Situar en el tiempo. 
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. 

- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. 

LE   p.96 
LE   p.96 
LE   p.97 
LE p.98 
LE p.99 

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.1.5.2. 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). 

CL, AA 

- El colegio. 
- Las formalidades para viajar al extranjero. 
- El tiempo atmosférico. 

LE p.94 
LE p.94 
LE p.95 

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. 

AA, SIEE 

- 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. 

CL, AA 
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- Hablar sobre los estudios en el extranjero. 
- Presentar información sencilla sobre laprevisión 
meteorológica. 
- Dar su opinión. 
- Hablar del futuro. 
- Presentación de cómo ve la vida dentro de 10 y 
30 años. 
- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno delos 
asuntos propuestos. 
- Simular una visita a un adivino. 
- Simular una conversación al teléfono utilizando 
las palabras dadas. 
- Conversación con un compañero sobre los 
controles de dopaje. 

LE p.90, act. 1 
LE p.95, act. 3; p.101, 
act. 6 
LE p.100, act. 3 LE 
p.101, act. 7 LE 
p.101, act. 10 
LE p.100, act. 4 
LE p.101, act. 9 
LE p.102, act. 3 
LE p.103, act. 6 

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. 

CL, CD, SIEE 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco laexpresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma 
creativa. 
- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 
lúdica. 
- Ayudarse de una estructura prestablecidapara 
realizar un diálogo. 

 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. 

CL, AA 

- El sistema escolar francés. 

- Los estudios en el extranjero. 
- Los trámites para viajar al extranjero. 

LE p.90 
LE p.90 
LE p.92 

CE.2.3. Incorporar los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones 

SLE.2.3.1. Incorpora los 
conocimientos socioculturales  y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 

CL, AA, CEC, SC 
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  interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, 

respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores. 

interpersonales y convenciones 
sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

 

- Expresión de la opinión. 
- Hablar del tiempo atmosférico. 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.100, act.  1-2 LE 
p.101, act.  5-6 LE 
p.101, act. 7-10 

CE.2.4. Utilizar las funciones 

propias de cada propósito 

comunicativo,  utilizando las 

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. 

CL, AA 

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. 

- Pronombres demostrativos neutros. 
- Futuro simple. 
- Situar en el tiempo. 
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. 

- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. 

LE   p.96 
LE   p.96 
LE   p.97 
LE p.98 
LE p.99 

CE.2.5. Dominar las estructuras 

sintácticas más comunes y los 

mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear 

actos comunicativos claros y 

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. 

CL, SIEE, AA 
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  adaptados a cada una de las 

situaciones. 

  

- El colegio. 
- Las formalidades para viajar al extranjero. 
- El tiempo atmosférico. 

LE p.94 
LE p.94 
LE p.95 

CE.2.6. Dominar y emplear un 

léxico    oral    lo    suficientemente 

amplio   sobre  temas  generales  o 

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. 

CL, AA, SIEE 

  de interés personal, académico u  

  ocupacional, y un repertorio  

  limitado de expresiones de uso  

  frecuente en la comunicación oral.  

- Los sonidos [il] / [ij]. LE p.95, act. 4-5 CE.2.7. Pronunciar y entonar de SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara CL, SIEE 

  forma clara y comprensible los y comprensible los enunciados, sin  

  enunciados, sin por ello evitar el por ello evitar el acento extranjero,  

  acento extranjero, aunque se aunque se cometan pequeños  

  cometan pequeños errores que no errores que no impidan el  

  impidan el entendimiento mutuo. 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. 
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- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno delos 
asuntos propuestos. 

- Simular una visita a un adivino. 
- Simular una conversación al teléfono utilizando 
las palabras dadas. 
- Conversación con un compañero sobre los 
controles de dopaje. 

LE p.100, act. 4 
LE p.101, act. 9 
LE p.102, act. 3 
LE p.103, 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. 

CL, AA 

- Interactuar en grupos de tres para dar 
argumentos a favor o en contra sobre uno delos 
asuntos propuestos. 

- Simular una visita a un adivino. 
- Simular una conversación al teléfono utilizando 
las palabras dadas. 
- Conversación con un compañero sobre los 
controles de dopaje. 

LE p.100, act. 4 
LE p.101, act. 9 
LE p.102, act. 3 
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. 

CL, SC 

- Leer y comprender un texto breve sobre el 
sistema educativo francés. 
- Comprender un diálogo sobre estudiar enel 
extranjero. 
- Comprender un texto sobre los trámites para 
viajar al extranjero. 
- Leer y utilizar las notas y citas apuntadas en una 
agenda personal. 
- Leer y comprender una ficha médica. 

LE p.90 
LE p.91, act.  3 LE 
p.92, act.  5 LE 
p.97, act.  3 LE 
p.103, act. 5 

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 

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. 

CL, CD, AA 
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  estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

  

- 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. 

CL, AA 

- El sistema escolar francés. 

- Los estudios en el extranjero. 
- Los trámites para viajar al extranjero. 

LE p.90 
LE p.90 
LE p.92 

CE.3.3.    Tener    conocimiento  y 

saber usar los aspectos 

sociolingüísticos vinculados a la 

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 

SC, CL, CEC 

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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   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. 

 

- Expresión de la opinión. 
- Hablar del tiempo atmosférico. 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.100, act.  1-2 LE 
p.101, act.  5-6 LE 
p.101, act. 7-10 

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. 

CL, AA 

- Pronombres demostrativos neutros. 

- Futuro simple. 
- Situar en el tiempo. 
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. 

- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. 

LE   p.96 
LE   p.96 
LE   p.97 
LE p.98 
LE p.99 

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. 

CL, AA 

- El colegio. 
- Las formalidades para viajar al extranjero. 
- El tiempo atmosférico. 

LE p.94 
LE p.94 
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 

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 

CL, AA 
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  términos y las expresiones 

usadas en textos escritos. 

distintos términos y las expresiones 
usadas en textos escritos. 

 

- 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. 

CL, AA 

- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día siguiente sobre amor, salud 
y vida escolar. 
- Redacción de cómo imaginan su vida dentro de 
10 años. 
- Completar una ficha médica. 

LE p.101, act. 8 LE 
p.101, act. 10 
LE p.103, act. 5 

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. 

CL, CD, AA 

- Escritura de textos cortos y sencillos relacionados 
con eventos futuros. 

 CE.4.2. Identificar y aplicar las 

distintas estrategias adquiridas 

para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara, 

SLE.4.2.1. Identifica las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando 

CL, AA 
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- 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. 

 incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. 

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. 

 

- El sistema escolar francés. 
- Los estudios en el extranjero. 
- Los trámites para viajar al extranjero. 

LE p.90 
LE p.90 
LE p.92 

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. 

CL, CEC 

- Expresión de la opinión. 
- Hablar del tiempo atmosférico. 
- Hablar de eventos futuros. 

LE p.100, act.  1-2 LE 
p.101, act.  5-6 LE 
p.101, act. 7-10 

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. 

CL, AA 

- Pronombres demostrativos neutros. 

- Futuro simple. 

LE p.96 
LE p.96 

CE.4.5. Dominar un número 

determinado de estructuras 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 

CL, SIEE 
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- Situar en el tiempo. 
- Moi aussi / non plus – Moi non / si. 

- Verbos impersonales. LE p.98 
- Los verbos: croire, suivre y pleuvoir. 

LE p.97 
LE p.98 
LE p.99 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se 

lleve a cabo. 

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. 

 

- El colegio. 
- Las formalidades para viajar al extranjero. 
- El tiempo atmosférico. 

LE p.94 
LE p.94 
LE p.95 

CE.4.6. Conocer estructuras 

léxicas  vinculadas  a  temas  de  la 

vida    cotidiana    o a aspectos 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 

léxicas  vinculadas   a   temas  de  la 

vida cotidiana o a aspectos 

CL, SIEE 

  concretos de temas generales o concretos de temas generales o de  

  de interés personal y poseer un interés personal y poseer un  

  repertorio de fórmulas y repertorio de fórmulas y  

  expresiones de uso común en la expresiones de uso común en la  

  comunicación escrita. comunicación escrita.  

   SLE.4.6.2. Posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación escrita. 

 

- 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. 

CL, AA, SC 
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   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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Rúbrica de valoración de lo aprendido 
 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

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. 

No es capaz de deducir el 
sentido general 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, aunque 
estén emitidos en 
condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. 

Deduce el sentido general 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. 

Deduce el sentido general y los 
aspectos principales de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, 
bien estructurados uorganizados 
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. 

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 

No ha adquirido las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido 

Adquiere alguna de  las 
estrategias  necesarias para 

Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el 

Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido 
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general o específico de un acto 
comunicativo. 

general o específico de un 
acto comunicativo. 

comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

sentido general de un acto 
comunicativo. 

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. 

No sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender 
el sentido general de un acto 
comunicativo. 

Sabe aplicar alguna de las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general 
de un acto comunicativo. 

Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general de un acto 
comunicativo. 

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). 

No 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). 

Se inicia en el uso para la 
comprensión de los distintos 
textos de 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). 

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). 

Utiliza con confianza 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 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto, 

Reconoce alguna de las 
funciones más relevantes de un 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
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un texto, así como los patrones 
discursivos 

relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

ni los patrones discursivos 
relacionados con la 
organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

texto, así como alguno de los 
patrones discursivos 
relacionados con la organización 
y la búsqueda de información 
(por ejemplo nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

No es capaz de identificar las 
funciones más relevantes de 
un texto, ni los patrones 
discursivos relacionados con 
la organización y la búsqueda 
de información (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica alguna de las funciones 
más relevantes de un texto, así 
como alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

Identifica las funciones más 
relevantes de un texto, así como 
alguno de los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

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). 

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). 

No identifica conocimientos 
sobre los patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral, ni sus significados 
vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

Identifica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

Identifica conocimientos sobre 
los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

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

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni sus 

Aplica alguno de los 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral 
(p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar 

Aplica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura 
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sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

significados vinculados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

interrogativa para expresar 
interés). 

interés). 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. 

No comprende léxico oral 
relacionado con los hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal. 

Comprende parte del léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende          léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal. 

Comprende absolutamente 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto, aún con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y del 
profesorado, el significado de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes y de 
sus compañeros, el significado de 
las expresiones usadas. 

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. 

No puede discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la 
lengua. 

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. 

No identifica lossignificados 
ni intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. 

Identifica parte de los 
significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados del acto 
comunicativo. 

Identifica los significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo. 

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 

Produce textos orales muy 
pobres haciendo uso de 
alguno de los usos de 

Produce textos orales breves 
haciendo uso de los múltiples 
usos de transmisión oral, en los 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 

Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso 
de los múltiples usos de 
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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. 

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 
muchas  pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

distintos registros de la lengua 
para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción 
presente muchas pausas y 
muchas vacilaciones en su 
producción. 

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. 

transmisión oral, en los distintos 
registros de la lengua parasolicitar 
o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular 
hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente alguna pausa 
y vacilación 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. 

No hace uso de estrategias 
para producir textos orales 
monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Hace uso de alguna estrategia 
adquirida para producir textos 
orales monologados o 
dialogados breves, cuya 
estructura sea muy simple y 
clara,  recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

Hace uso de estrategias 
adquiridas para producir textos 
orales monologados o dialogados 
breves, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más sencillos 
cuando no se dispone de 
elementos semánticos y 
lingüísticos más específicos. 

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 

No incorpora los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos vinculados a 

las relaciones 

Incorpora alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales  y  convenciones 

Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear 
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convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores. 

interpersonales  y 
convenciones sociales para 
crear textos orales 
monológicos o dialógicos. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, 
respetando las normas de 
cortesía entre los interlocutores. 

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. 

No utiliza las estrategias más 
comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo ni los patrones 
discursivos necesarios para 
iniciar y concluir un 

acto 
comunicativo. 

Utiliza algunas de las estrategias 
más comunes de las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo y algunos patrones 
discursivos para iniciar y concluir 
un acto comunicativo. 

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. 

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. 

No organiza la información de 
manera clara y sencilla y no 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

Organiza la información de 
manera sencilla y mantiene la 
cohesión y coherencia del texto 
oral. 

Organiza la información de 
manera clara y sencilla y 
mantiene la cohesión y 
coherencia del texto oral. 

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. 

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. 

No domina las estructuras 
sintácticas más comunes ni 
los mecanismos  más sencillos 
de cohesión y coherencia 
para crear actos 
comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina alguna de las estructuras 
sintácticas más comunes y alguno 
de los mecanismos más sencillos 
de cohesión y coherencia para 
crear actos comunicativos claros 
y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Domina varias estructuras 
sintácticas más comunes y varios 
mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear 
actos comunicativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones. 

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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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. 

No 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. 

Domina un léxico oral, aunque no 
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. 

Domina un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

No 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. 

Emplea un léxico oral, aunque no 
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. 

Emplea un léxico oral amplio 
sobre temas generales o de 
interés personal, académico u 
ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
oral. 

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. 

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. 

No pronuncia de forma clara 
o comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acento extranjero, y 
cometiendo muchos errores 
que  impiden  el 
entendimiento mutuo. 

Pronuncia de forma 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un marcado 
acento extranjero, aunque se 
cometan numerosos errores que 
no impidan el entendimiento 
mutuo. 

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. 

Pronuncia de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara 
y comprensible los enunciados, 
sin por ello evitar el acento 
extranjero, aunque 

No entona de forma clara o 
comprensible los 
enunciados, con un marcado 
acentoextranjero, 

Entona de forma comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar 
un marcado acento extranjero, 
aunque se cometan numerosos 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan 

Entona de forma clara y 
comprensible los enunciados, sin 
por ello evitar un ligero acento 
extranjero, aunque se cometa 
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se cometan pequeños errores 
que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

y cometiendo muchos errores 
que impiden el 
entendimiento mutuo. 

errores que no impidan el 
entendimiento mutuo. 

pequeños errores que no 
impidan el entendimiento 
mutuo. 

algún error que no impida el 
entendimiento mutuo. 

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. 

No usa el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, se producen 
muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso hay ocasiones 
en las que se tiene que 
reiniciar el discurso. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
aunque con mucha dificultad y se 
producen muchas pausas para 
planificar lo que se vaya a decir e 
incluso haya ocasiones en las que 
se tiene que reiniciar el discurso 
o se tiene que pedir que se repita. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
con alguna 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. 

Usa el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación 
sin dificultad, aunque se produzca 
alguna pausa para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya 
alguna ocasión 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. 

Participa de forma nula o 
escasa en intercambios 
estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

Participa tímidamente 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. 

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. 

Participa de manera correcta y 
activamente en intercambios 
estructurados usando fórmulas 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 

No extrae la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y 

Extrae con ayuda del profesorado 
la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, 
que 

Extrae con apoyo la información 
principal, en los distintos 
formatos disponibles, que 
aparece en textos breves y bien 

Extrae la información principal, en 
los distintos formatos disponibles, 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del 
texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
distintas estrategias para una 
comprensión general del texto. 

Es capaz de aplicar estrategias 
para una comprensión general 
del texto. 

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. 

No es capaz de aplicar las 
ideas y elementos más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
ideas más relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas más 
relevantes de un texto. 

Es capaz de aplicar las ideas y 
elementos más relevantes de un 
texto. 

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 

No 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 

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 

Tiene amplioconocimiento 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 

Domina 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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permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

socioculturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

presentes en el texto. 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. 

No 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. 

Sabe usar con ayuda 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. 

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. 

Domina 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. 

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. 

No 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. 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y alguno de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

Identifica varias funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y varios de 
sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. 

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. 

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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SLE.3.5.1. Usa para la 
comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus 
posibles significados. 

No usa para la comprensión 
de textos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, ni como sus 
posibles significados. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos alguno de los 
constituyentes y estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes 
y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

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. 

No identifica el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio. 

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

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

Identifica todo 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. 

No extrae del contexto y del 
cotexto el significado de los 
distintos términos o las 
expresiones usadas en textos 
escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de alguno de los 
términos y las expresiones más 
usadas en textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de varios términos y 
varias expresiones más usadas en 
textos escritos. 

Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
términos y las expresiones usadas 
en textos escritos. 

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. 

No reconoce los principales 
aspectos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce alguno de los 
principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como alguna 
abreviatura o símbolo más 
comunes. 

Reconoce varios aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como algunas 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de 
puntuación propios de la lengua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

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 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
poco clara sobre situaciones 
habituales de la 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara 
sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o 

Redacta, en formato papel o 
digital, textos con estructura muy 
clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés 
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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. 

vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, sin emplear las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación y sin mostrar un 
dominio razonable de 
estructuras sintácticas y 
léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
alguna de las distintas estrategias 
de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un uso 
razonable de estructuras léxicas. 

de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
varias estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y 
mostrando un uso razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas. 

propio, en un registro neutro o 
informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un 
dominio 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. 

No 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. 

Identifica alguna de las 
estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Identifica sobradamente 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. 

No 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. 

Aplica alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al 
modelo que queremos producir. 

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. 

Aplica sobradamente 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. 

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 

No aplica en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos para tratar 

Aplica con ayuda del profesorado 
en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos 
socioculturales y 

sociolingüísticos      para     tratar 

Aplica en la elaboración de textos 
escritos alguno de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 

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

temas de índole persona, 
social. 

temas de índole persona, social. 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. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, sin utilizar los 
elementos más importantes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

Utiliza con ayuda de sus 
compañeros las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando alguno 
de los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y algunos patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir 
el texto, organizar la información 
que queremos aportar. 

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. 

Utiliza correctamente las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos necesarios para iniciar 
o concluir el texto, organizar la 
información que queremos 
aportar. 

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. 

No 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. 

Domina un número muylimitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Domina un amplio número 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. 

No 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. 

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente para producir actos de 
comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se 
lleve a cabo. 

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. 

Emplea un amplio número 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 i 
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. 

No conoce estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida 
cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales 
o de interés personal. 

Conoce alguna de las estructuras 
léxicas vinculadas a temas de la 
vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o 
de interés personal. 

Conoce varias estructur 
vinculadas a temas d 
cotidiana o a aspectos 
de temas generales o 
personal. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio 
de fórmulas y expresiones de 
uso común en la comunicación 
escrita. 

No posee un repertorio de 
fórmulas y expresiones de 
uso común en la 
comunicación escrita. 

Posee un repertorio muy limitado 
de fórmulas y expresiones de uso 
común en la comunicación 
escrita. 

Posee un repertorio de 
y expresiones de uso co 
comunicación escrita. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción correcta d 
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. 

No conoce los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Conoce los signos de p 
y las reglas ortográficas 
correcta para una p 
correcta de texto escrit 

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. 

No aplica los signos de 
puntuación ni las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para una 
producción correcta de texto 
escrito y no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación. 

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas para una 
producción correcta de texto 
escrito. 

Aplica los signos de pun 
las reglas ortográficas 
correcta para una p 
correcta de texto escrit 

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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11. MÍNIMOS ALCANZABLES EN 1º DE BACHILLERATO 2ª 

LENGUA 
 

 

- saludar 

- presentarse 

- el alfabeto: saber deletrear 

- los días de la semana 

- los números 

- el pronombre On 

- Los pronombres sujetos tónicos 

- Verbos del primer grupo en er y verbos del 2 º y 3º grupo 
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- Verbos: avoir et être 

- Los artículos definidos e indefinidos 

- La negación 

- Los adjetivos: género y número 

- C¨est/ il est: diferencias de uso 

- Los partitivos 

- Los comparativos 

- Los adjetivos posesivos, demostrativos... 

- El Passé Composé ( afirmativo y negativo) 

- La interrogación 

- El futuro próximo y el Futuro simple 

 
 

- Saber describirse y describir a otros 

- Saber presentarse y saludar 

- Saber poner en común los textos trabajados 

- Saber leer correctamente 

- Saber expresarse oralmente en francés 

- Saber comunicarse en clase de lengua extranjera 

 

- Demostrar interés por la búsqueda de información de todos aquellos 

temas propuestos por el profesor 

- Asistencia a clase con regularidad 

- Realización de las tareas diariamente. 

- Mantener una actitud de respeto hacia los compañeros y hacia el profesor. 

 
 

12. LECTURAS PREVISTAS DURANTE EL CURSO 2020-21 EN 

BACHILLERATO. 

Nouvelle Génération 2 (Ed. Santillana Français) - 1º de Bachillerato 

1º DE BACHILLERATO 
 

- La Veste Noire 

- On a volé Mona Lisa 

- Un homme dans la nuit 



PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 2ª 

LENGUA 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 
 
 

CURSO 2020-21 
 
 

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO. 

14.  INTRODUCCIÓN 

En este nivel durante este curso hay un grupo de 13 alumnos con clases 

presenciales 4 horas semanales.El método de trabajo es: Nouvelle 

Génération B1. 

15. CONTENIDOS 
 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han 

agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de 

textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los 

dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, 

su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles más 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 



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

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
- Las relaciones interpersonales. 
- El sistema educativo francés. 
- Los viajes de estudios 
- La alimentación sana y equilibrada. 
- Los horarios y el ritmo de vida en Francia. 
- La cocina francesa. 
- Aproximación al mundo del dinero. 
- Consumo responsable. 
- Gestión de su propio dinero. 
- El comercio electrónico. 
- Valoración en su justa medida la imagen exterior / interior de 

las personas. 
- Confianza en sí mismo/a y en sus posibilidades. 
- El bienestar físico y mental. 

- La amistad. 
- Los viajes. 
- Diferentes tipos de turismo. 
- La cortesía. 
- Aproximación al mundo de la comunicación de masas. 
- Criterios de lectura e interpretación de noticias. 
- Ventajas e inconvenientes de Internet. 
- Aproximación al mundo de la cultura en sus diferentes 

variantes: cine, teatro, danza, pintura y literatura. 
- Expresión de sus sentimientos respecto a estas 

manifestaciones. 
- La ecología. 
- El cambio climático y sus consecuencias. 
- Las organizaciones ecologistas. 
- Las energías renovables. 
- Los estudios. 
- Los proyectos de futuro. 
- El sistema universitario francés. 



- Dar su opinión 

3. Funciones comunicativas 
 

- Describir una foto o dibujo 
- Dar una opinión personal 
- Expresar acuerdo / desacuerdo 
- Hablar del instituto 
- Formular preguntas 
- Describir físicamente a personas 

- Describir la personalidad de alguien 
- Decir que vamos a un comercio 
- Expresar una obligación 
- Decir la hora 
- Desenvolverse en un comercio 
- Dar consejos 
- Expresar satisfacción 
- Pedir comida en un restaurante 
- Expresar descontento 
- Expresar frecuencia temporal 
- Expresar finalidad 

- Expresar el tiempo atmosférico 
- Hacer compras en una tienda de ropa 
- Expresar apreciaciones sobre la ropa 
- Dar consejos sobre la vestimenta 
- Expresar entusiasmo 
- Expresar un juicio subjetivo 
- Describir el carácter de una persona 
- Hablar de sí mismo y de sus sentimientos 
- Hablar de la estima de sí mismo/a 
- Pedir la opinión 
-  
- Solicitar noticias de alguien 
- Dar noticias de alguien 
- Relatar un viaje en pasado 
- Realizar una reserva de una estancia telefónicamente 
- Hablar de los habitantes de un país 
- Hablar de un país 
- Dar su opinión sobre la prensa escrita 
- Expresar decepción 
- Organizar el discurso 
- Hablar sobre el cine 
- Expresar alegría 
- Expresar agradecimiento 
- Expresar sorpresa 



- Describir un cuadro 
- Hablar de las adaptaciones de libros al cine 
- Hablar de ecología 
- Expresar pesar o reproche 
- Hablar de la experiencia profesional 
- Hablar de cualidades profesionales 
- Expresar deseos 
-  Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse 

en la universidad 
 

4. Aspectos gramaticales: 

- La interrogación 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugares 
- Los adjetivos (concordancia de género) 
-  El presente de indicativo, el imperativo, el passé 

composé, el condicional y el imperfecto. 
- Los artículos partitivos 
- El complemento circunstancial de lugar 

- El complemento de objeto indirecto. 
-  El pronombre adverbial en como complemento de objeto 

directo 
- Los pronombres relativos qui / que 
- Los adverbios de cantidad 
- Los adverbios en –ment 
- El imperativo 
- Los adjetivos de color (género y número) 
- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 
- La restricción: ne…que = seulement. 
- Los pronombres COI: lui, leur. 
- La finalidad pour/ afin de + infinitivo. Pour/ afin que+ subjuntivo. 

. La concesión: Bien que + subjuntivo; même si + indicativo; 
malgré + nombre; cependant, pourtant, toutefois, mais 

- El pasado reciente: venir de + infinitivo. 
- El futuro simple verbos regulares e irregulares. 
- El subjuntivo presente. 
-  Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. Il est + adjectif, nom de profession. 
- La comparación proporcional. 
- Los presentativos voici / voilà. 



-  Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé 
composé. 

- El gerundio: preposición en + participio presente. 
- La comparación 
-  El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del 

presente, seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, - 
iez, -aient. 

- El passé composé. 
-  Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, 

finir. Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, - issent. 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugar 
-  La expresión del tiempo. La anterioridad, la 

posterioridad y la duración 
- El superlativo relativo y superlativos irregulares 
- El superlativo absoluto. 
- El pronombre relativo dont: 
- Expresión de la duración absoluta. 
- Expresión del punto de partida de una acción. 
- Expresión de la duración relativa. 
- El pronombre relativo où. 

- El pluscuamperfecto. 
- La nominalización. 
- La voz pasiva. 

-  Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, 
cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. 

- Los adjetivos indefinidos 
-  La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + 

infinitif. Il est + adjectif + que + subjonctif. 
- El condicional de cortesía. 
- El estilo indirecto en pasado. 
- El plural de los nombres en –al. 
- Los adjetivos y los pronombres indefinidos 
- El estilo indirecto en futuro. 
-  El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, - 

aient. 
- Las hipótesis 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la consecuencia 
-  El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en 

condicional presente + participe passé. 
-  Alternancia indicativo / subjuntivo para expresar certeza, 

duda, temor, opinión. 



- La expresión del deseo. 
- La expresión de la voluntad 
- La expresión de la condición 
-  El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio 

pasado. 

 

 
5. Léxico 

 
- El instituto 
- Los medios de transporte 
- Los países 
- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter) 
- Los comercios 
- Los alimentos 
- Las cantidades definidas 
- La ropa 
- Los accesorios 
- Los colores 
- Los lugares de compra 
- El dinero 
- El banco 
- Caracterización psicológica y física 
- Cambios físicos 
- La amistad 
- Etapas / estados de la persona 
- Actividades 
- Países de la Unión Europea. 
- Las nacionalidades 

 
Los medios de transporte 

- Adjetivos para la descripción de lugares 
- Fórmulas de cortesía y de saludos 
- Los preparativos de un viaje 
- La prensa 
- La televisión 
- Las secciones de prensa 
- La radio 
- Los sucesos 
- Las series de televisión 
- Internet 
- La cultura 
- El cine 



- El lenguaje familiar 
- Las recompensas de un festival 
- Las corrientes artísticas 
- Los géneros literarios 
- Funciones de la lectura 
- Gestos ecológicos 
- Consecuencias de los gestos ecológicos 
- La acción del hombre sobre el medioambiente 
- Los transportes colectivos 
- Las energías renovables 
- Gestos "eco-ciudadanos" 
- Las profesiones 
- El bachillerato 
- Los estudios después del bachillerato 
- El alojamiento 
- La inscripción en la universidad 

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

 
- La entonación interrogativa 
- Los sonidos [g] y [k] 
- La expresión de la satisfacción 
- La expresión del descontento 
- La expresión del entusiasmo 
- Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p 
- El ritmo 
- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/ 

- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ̃/ 
- La [e] caduca. 
- Sonidos /k//g/y/u/q/ 
- Pronunciación del futuro condicional 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 

 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 



registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 
Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

 

 
Lingüísticos: 

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

 
Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran 

el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica).Usar sonidos extralingüísticos cualidades    

prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
- Las relaciones interpersonales. 
- El sistema educativo francés. 
- Los viajes de estudios 
- La alimentación sana y equilibrada. 
- Los horarios y el ritmo de vida en Francia. 
- La cocina francesa. 



- Aproximación al mundo del dinero. 
- Consumo responsable. 
- Gestión de su propio dinero. 
- El comercio electrónico. 
- Valoración en su justa medida la imagen exterior / interior de 

las personas. 
- Confianza en sí mismo/a y en sus posibilidades. 
- El bienestar físico y mental. 
- La amistad. 
- Los viajes. 
- Diferentes tipos de turismo. 
- La cortesía. 
- Aproximación al mundo de la comunicación de masas. 
- Criterios de lectura e interpretación de noticias. 
- Ventajas e inconvenientes de Internet. 
- Aproximación al mundo de la cultura en sus diferentes 

variantes: cine, teatro, danza, pintura y literatura. 
- Expresión de sus sentimientos respecto a estas 

manifestaciones. 
- La ecología. 
- El cambio climático y sus consecuencias. 
- Las organizaciones ecologistas. 
- Las energías renovables. 
- Los estudios. 

- Los proyectos de futuro. 
- El sistema universitario francés. 

 

3. Funciones comunicativas 

                            Describir una foto o dibujo 
- Dar una opinión personal 
- Expresar acuerdo / desacuerdo 
- Hablar del instituto 
- Formular preguntas 

- Describir físicamente a personas 
- Describir la personalidad de alguien 
- Decir que vamos a un comercio 
- Expresar una obligación 
- Decir la hora 
- Desenvolverse en un comercio 
- Dar consejos 
- Expresar satisfacción 



- Pedir comida en un restaurante 
- Expresar descontento 
- Expresar frecuencia temporal 
- Expresar finalidad 
- Expresar el tiempo atmosférico 
- Hacer compras en una tienda de ropa 
- Expresar apreciaciones sobre la ropa 
- Dar consejos sobre la vestimenta 
- Expresar entusiasmo 
- Expresar un juicio subjetivo 
- Describir el carácter de una persona 
- Hablar de sí mismo y de sus sentimientos 
- Hablar de la estima de sí mismo/a 
- Pedir la opinión 
- Dar su opinión 
- Solicitar noticias de alguien 
- Dar noticias de alguien 
- Relatar un viaje en pasado 
- Realizar una reserva de una estancia telefónicamente 
- Hablar de los habitantes de un país 
- Hablar de un país 
- Dar su opinión sobre la prensa escrita 
- Expresar decepción 
- Organizar el discurso 

- Hablar sobre el cine 
- Expresar alegría 
- Expresar agradecimiento 
- Expresar sorpresa 
- Describir un cuadro 
- Hablar de las adaptaciones de libros al cine. 
- Hablar de ecología 
- Expresar pesar o reproche 
- Hablar de la experiencia profesional 
- Hablar de cualidades profesionales 
- Expresar deseos 
-  Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse 

en la universidad 

 

 
4. Aspectos gramaticales: 

- La interrogación 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugares 



- Los adjetivos (concordancia de género) 
-  El presente de indicativo, el imperativo, el passé 

composé, el condicional y el imperfecto. 
- Los artículos partitivos 
- El complemento circunstancial de lugar 
- El complemento de objeto indirecto. 
-  El pronombre adverbial en como complemento de objeto 

directo 
- Los pronombres relativos qui / que 
- Los adverbios de cantidad 
- Los adverbios en –ment 
- El imperativo 
- Los adjetivos de color (género y número) 
- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 
- La restricción: ne…que = seulement. 
- Los pronombres COI: lui, leur. 
-  La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + 

subjuntivo. 
-  La concesión: Bien que + subjuntivo; même si + 

indicativo; malgré + nombre; cependant, pourtant, toutefois, 
mais 

- El pasado reciente: venir de + infinitivo. 
- El futuro simple verbos regulares e irregulares. 
- El subjuntivo presente. 
-  Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. Il est + adjectif, nom de profession. 
- La comparación proporcional. 
- Los presentativos voici / voilà. 
- Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé composé 
- El gerundio: preposición en + participio presente. 
- La comparación 
-  El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del 

presente, seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, - 
iez, -aient. 

- El passé composé. 
-  Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, 

finir. Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, - issent. 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugar 
-  La expresión del tiempo. La anterioridad, la posterioridad 

y la duración 
- El superlativo relativo y superlativos irregulares 



- El superlativo absoluto. 
- El pronombre relativo dont: 
- Expresión de la duración absoluta. 
- Expresión del punto de partida de una acción. 
- Expresión de la duración relativa. 
- El pronombre relativo où. 

- El pluscuamperfecto. 
- La nominalización. 
- La voz pasiva. 
-  Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, 

cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. 
- Los adjetivos indefinidos 
-  La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + 

infinitif. Il est + adjectif + que + subjonctif. 
- El condicional de cortesía. 
- El estilo indirecto en pasado. 
- El plural de los nombres en –al. 
- Los adjetivos y los pronombres indefinidos 
- El estilo indirecto en futuro. 
-  El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, - 

aient. 
- Las hipótesis 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la consecuencia 

-  El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en 
condicional presente + participe passé. 

-  Alternancia indicativo / subjuntivo para expresar certeza, 
duda, temor, opinión. 

- La expresión del deseo. 
-  La expresión de la voluntad 

 
- La expresión de la condición 
-  El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio 

pasado. 

 
 
 

 
5. Léxico 

 
- El instituto 
- Los medios de transporte 
- Los países 



- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter) 
- Los comercios 
- Los alimentos 
- Las cantidades definidas 
- La ropa 
- Los accesorios 
- Los colores 
- Los lugares de compra 
- El dinero 
- El banco 
- Caracterización psicológica y física 
- Cambios físicos 
- La amistad 
- Etapas / estados de la persona 
- Actividades 
- Países de la Unión Europea 
- Las nacionalidades 
- Los medios de transporte 
- Adjetivos para la descripción de lugares 
- Fórmulas de cortesía y de saludos 
- Los preparativos de un viaje 
- La prensa 
- La televisión 
- Las secciones de prensa 

- La radio 
- Los sucesos 
- Las series de televisión 
- Internet 
- La cultura 
-  El cine 
- El lenguaje familiar 
- Las recompensas de un festival 
- Las corrientes artísticas 
- Los géneros literarios 
- Funciones de la lectura 
- Gestos ecológicos 
- Consecuencias de los gestos ecológicos 
- La acción del hombre sobre el medioambiente 
- Los transportes colectivos 
- Las energías renovables 
- Gestos "eco-ciudadanos" 
- Las profesiones 
- El bachillerato 



- Los estudios después del bachillerato 
- El alojamiento 
- La inscripción en la universidad 

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

 
- La entonación interrogativa 
- Los sonidos [g] y [k] 
- La expresión de la satisfacción 
- La expresión del descontento 
- La expresión del entusiasmo 
- Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p 
- El ritmo 
- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/ 

- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ̃/ 
- La [e] caduca 

- Sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, /ɔ̃/. 
- Pronunciación del futuro condicional 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

1. Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, detalles más 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
- Las relaciones interpersonales. 
- El sistema educativo francés. 
- Los viajes de estudios 



- La alimentación sana y equilibrada. 
- Los horarios y el ritmo de vida en Francia. 
- La cocina francesa. 
- Aproximación al mundo del dinero. 
- Consumo responsable. 
- Gestión de su propio dinero. 
- El comercio electrónico. 
- Valoración en su justa medida la imagen exterior / interior de 

las personas. 
- Confianza en sí mismo/a y en sus posibilidades. 
- El bienestar físico y mental. 
- La amistad. 
- Los viajes. 
- Diferentes tipos de turismo. 
- La cortesía. 
- Aproximación al mundo de la comunicación de masas. 
- Criterios de lectura e interpretación de noticias. 
- Ventajas e inconvenientes de Internet. 
- Aproximación al mundo de la cultura en sus diferentes 

variantes: cine, teatro, danza, pintura y literatura. 
- Expresión de sus sentimientos respecto a estas 

manifestaciones. 
- La ecología. 
- El cambio climático y sus consecuencias. 

- Las organizaciones ecologistas. 
- Las energías renovables. 
- Los estudios. 
- Los proyectos de futuro. 
- El sistema universitario francés. 

3. Funciones comunicativas 
 

- Describir una foto o dibujo 
- Dar una opinión personal 
- Expresar acuerdo / desacuerdo 
- Hablar del instituto 
- Formular preguntas 
- Describir físicamente a personas 
- Describir la personalidad de alguien 
- Decir que vamos a un comercio 
- Expresar una obligación 
- Decir la hora 



- Desenvolverse en un comercio 
- Dar consejos 
- Expresar satisfacción 
- Pedir comida en un restaurante 
- Expresar descontento 
- Expresar frecuencia temporal 
- Expresar finalidad 
- Expresar el tiempo atmosférico 
- Hacer compras en una tienda de ropa 
- Expresar apreciaciones sobre la ropa 
- Dar consejos sobre la vestimenta 
- Expresar entusiasmo 
- Expresar un juicio subjetivo 
- Describir el carácter de una persona 
- Hablar de sí mismo y de sus sentimientos 
- Hablar de la estima de sí mismo/a 
- Pedir la opinión 
- Dar su opinión 
- Solicitar noticias de alguien 
- Dar noticias de alguien 
- Relatar un viaje en pasado 
- Realizar una reserva de una estancia telefónicamente 
- Hablar de los habitantes de un país 
- Hablar de un país 

- Dar su opinión sobre la prensa escrita 
- Expresar decepción 
- Organizar el discurso 
- Hablar sobre el cine 
- Expresar alegría 
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- Expresar sorpresa 
- Describir un cuadro 
- Hablar de las adaptaciones de libros al cine 
- Hablar de ecología 
- Expresar pesar o reproche 
- Hablar de la experiencia profesional 
- Hablar de cualidades profesionales 
- Expresar deseos 
-  Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse 

en la universidad 
 

4. Aspectos gramaticales: 



- La interrogación 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugares 
- Los adjetivos (concordancia de género) 
-  El presente de indicativo, el imperativo, el passé 

composé, el condicional y el imperfecto. 
- Los artículos partitivos 
- El complemento circunstancial de lugar 
- El complemento de objeto indirecto. 
-  El pronombre adverbial en como complemento de objeto 

directo 
- Los pronombres relativos qui / que 
- Los adverbios de cantidad 
- Los adverbios en –ment 
- El imperativo 
- Los adjetivos de color (género y número) 
- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 
- La restricción: ne…que = seulement. 
- Los pronombres COI: lui, leur. 

-  La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + 
subjuntivo. 

-  La concesión: Bien que + subjuntivo; même si + 
indicativo; malgré + nombre; cependant, pourtant, toutefois, 
mais 

- El pasado reciente: venir de + infinitivo. 
- El futuro simple verbos regulares e irregulares. 

- El subjuntivo presente. 
-  Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. Il est + adjectif, nom de profession. 
- La comparación proporcional 
- .Los presentativos voici/voilà 
- Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé 

composé. 
- El gerundio: preposición en + participio presente. 
- La comparación 
-  El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del 

presente, seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, - 
iez, -aient. 

- El passé composé. 
-  Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, 

finir. Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, - issent. 

- Las preposiciones delante de los nombres de lugar 



-  La expresión del tiempo. La anterioridad, la 
posterioridad y la duración 

- El superlativo relativo y superlativos irregulares 
- El superlativo absoluto. 
- El pronombre relativo dont: 
- Expresión de la duración absoluta. 
- Expresión del punto de partida de una acción. 
- Expresión de la duración relativa. 
- El pronombre relativo où. 
- El pluscuamperfecto. 
- La nominalización. 

- La voz pasiva. 
-  Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, 

cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. 
- Los adjetivos indefinidos 
-  La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + 

infinitif. Il est + adjectif + que + subjonctif. 

- El condicional de cortesía. 
- El estilo indirecto en pasado. 
- El plural de los nombres en –al. 
- Los adjetivos y los pronombres indefinidos 
- El estilo indirecto en futuro. 
-  El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, - 

aient. 
- Las hipótesis 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la consecuencia 
-  El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en 

condicional presente + participe passé.Alternancia 
indicativo/subjuntivo para expresar certeza, duda, temor, 
opinión. 

La expresión del deseo. 
- La expresión de la voluntad 
- La expresión de la condición 
-  El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio 

pasado. 

5. Léxico 

 
- El instituto 
- Los medios de transporte 
- Los países 
- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter) 



- Los comercios 
- Los alimentos 
- Las cantidades definidas 
- La ropa 
- Los accesorios 
- Los colores 
- Los lugares de compra 
- El dinero 
- El banco 
- Caracterización psicológica y física 
- Cambios físicos 
- La amistad 
- Etapas / estados de la persona 
- Actividades 
- Países de la Unión Europea 
- Las nacionalidades 
- Los medios de transporte 
- Adjetivos para la descripción de lugares 
- Fórmulas de cortesía y de saludos 
- Los preparativos de un viaje 
- La prensa 
- La televisión 
- Las secciones de prensa 
- La radio 

- Los sucesos 
- Las series de televisión 
- Internet 
- La cultura 
- El cine 
- El lenguaje familiar 
- Las recompensas de un festival 
- Las corrientes artísticas 
- Los géneros literarios 
- Funciones de la lectura 
- Gestos ecológicos 
- Consecuencias de los gestos ecológicos 
- La acción del hombre sobre el medioambiente 
- Los transportes colectivos 
- Las energías renovables 
- Gestos "eco-ciudadanos" 
- Las profesiones 
- El bachillerato 
- Los estudios después del bachillerato 



- El alojamiento 
- La inscripción en la universidad 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
- Las grafías asociadas a los sonidos [g] y [k] 
- Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p 
- Las grafías asociadas a los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/ 

- Las grafías asociadas a los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ̃/ 
- La [e] caduca 
- Las grafías asociadas a los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, /ɔ̃/. 

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

1. Estrategias de producción: 

 
Planificación 

 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 

 
Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 



 

- Las relaciones interpersonales. 
- El sistema educativo francés. 

- Los viajes de estudios. 
- La alimentación sana y equilibrada. 
- Los horarios y el ritmo de vida en Francia. 
- La cocina francesa. 
- Aproximación al mundo del dinero. 
- Consumo responsable. 
- Gestión de su propio dinero. 
- El comercio electrónico. 
- Valoración en su justa medida la imagen exterior / interior de 

las personas. 

- Confianza en sí mismo/a y en sus posibilidades. 
- El bienestar físico y mental. 
- La amistad. 
- Los viajes. 
- Diferentes tipos de turismo. 
- La cortesía. 
- Aproximación al mundo de la comunicación de masas. 
- Criterios de lectura e interpretación de noticias. 
- Ventajas e inconvenientes de Internet. 
- Aproximación al mundo de la cultura en sus diferentes 

variantes: cine, teatro, danza, pintura y literatura. 
- Expresión de sus sentimientos respecto a estas 

manifestaciones. 
- La ecología. 
- El cambio climático y sus consecuencias. 
- Las organizaciones ecologistas. 
- Las energías renovables 
- Los estudios. 
- Los proyectos de futuro. 
- El sistema universitario francés. 

 

3. Funciones comunicativas 
 

- Describir una foto o dibujo 
- Dar una opinión personal 
- Expresar acuerdo / desacuerdo 
- Hablar del instituto 
- Formular preguntas 
- Describir físicamente a personas 



- Describir la personalidad de alguien 
- Decir que vamos a un comercio 
- Expresar una obligación 
- Decir la hora 
- Desenvolverse en un comercio 
- Dar consejos 
- Expresar satisfacción 
- Pedir comida en un restaurante 
- Expresar descontento 
- Expresar frecuencia temporal 
- Expresar finalidad 
- Expresar el tiempo atmosférico 
- Hacer compras en una tienda de ropa 
- Expresar apreciaciones sobre la ropa 
- Dar consejos sobre la vestimenta 
- Expresar entusiasmo 
- Expresar un juicio subjetivo 
- Describir el carácter de una persona 
- Hablar de sí mismo y de sus sentimientos 
- Hablar de la estima de sí mismo/a 
- Pedir la opinión 
- Dar su opinión 
- Solicitar noticias de alguien 
- Dar noticias de alguien 

- Relatar un viaje en pasado 
- Realizar una reserva de una estancia telefónicamente 
- Hablar de los habitantes de un país 
- Hablar de un país 
- Dar su opinión sobre la prensa escrita 
- Organizar el discurso 
- Hablar sobre el cine 
- Expresar alegría 
- Expresar agradecimiento 
- Expresar sorpresa 
- Describir un cuadro 
- Hablar de las adaptaciones de libros al cine 
- Hablar de ecología 
- Expresar pesar o reproche 
- Hablar de la experiencia profesional 
- Hablar de cualidades profesionales 
- Expresar deseos 



-  Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse 
en la universidad 

 

4. Aspectos gramaticales: 

- La interrogación 
- Las preposiciones delante de los nombres de lugares 
- Los adjetivos (concordancia de género) 
-  El presente de indicativo, el imperativo, el passé 

composé, el condicional y el imperfecto. 
- Los artículos partitivos 
- El complemento circunstancial de lugar 
- El complemento de objeto indirecto. 
-  El pronombre adverbial en como complemento de objeto 

directo 
- Los pronombres relativos qui / que 
- Los adverbios de cantidad 
- Los adverbios en –ment 
- El imperativo 
- Los adjetivos de color (género y número) 
- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 
- La restricción: ne…que = seulement. 
- Los pronombres COI: lui, leur. 

-  La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + 
subjuntivo. 

-  La concesión: Bien que + subjuntivo; même si + 
indicativo; malgré + nombre; cependant, pourtant, toutefois, 
mais 

- El pasado reciente: venir de + infinitivo. 
- El futuro simple verbos regulares e irregulares. 

- El subjuntivo presente. 

-  Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, 
Monsieur, Madame. Il est + adjectif, nom de profession. 

- La comparación proporcional. 
- Los presentativos voici / voilà. 
-  Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé 

composé. 
- El gerundio: preposición en + participio presente. 
- La comparación 
-  El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del 

presente, seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, - 
iez, -aient. 

- El passé composé. 



-  Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, 
finir. Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, - issent. 

- Las preposiciones delante de los nombres de lugar 
-  La expresión del tiempo. La anterioridad, la 

posterioridad y la duración 
- El superlativo relativo y superlativos irregulares 
- El superlativo absoluto. 
- El pronombre relativo dont: 
- Expresión de la duración absoluta. 
- Expresión del punto de partida de una acción. 
- Expresión de la duración relativa. 
- El pronombre relativo où. 
- El pluscuamperfecto. 
- La nominalización. 
- La voz pasiva. 
-  Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, 

cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. 
- Los adjetivos indefinidos 
-  La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + 

infinitif. Il est + adjectif + que + subjonctif. 
- El condicional de cortesía. 
- El estilo indirecto en pasado. 
- El plural de los nombres en –al. 
- Los adjetivos y los pronombres indefinidos 
- El estilo indirecto en futuro. 
-  El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, - 

aient. 
- Las hipótesis 
-  Expresión de la causa 
- Expresión de la consecuencia 
-  El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en 

condicional presente + participe passé. 
-  Alternancia indicativo / subjuntivo para expresar certeza, 

duda, temor, opinión. 
- La expresión del deseo. 
- La expresión de la voluntad 
- La expresión de la condición 
-  El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio 

pasado. 

5. Léxico 



- El instituto 
- Los medios de transporte 
- Los países 
- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter) 
- Los comercios 
- Los alimentos 
- Las cantidades definidas 
- La ropa 
- Los accesorios 
- Los colores 
- Los lugares de compra 
- El dinero 
- El banco 
- Caracterización psicológica y física 
- Cambios físicos 
- La amistad 
- Etapas / estados de la persona 
- Actividades 
- Países de la Unión Europea 
- Las nacionalidades 
- Los medios de transporte 
- Adjetivos para la descripción de lugares 
- Fórmulas de cortesía y de saludos 
- Los preparativos de un viaje 

- La prensa 
- La televisión 
- Las secciones de prensa 
- La radio 
- Los sucesos 
- Las series de televisión 
- Internet 
- La cultura 
- El cine 
- El lenguaje familiar 
- Las recompensas de un festival 
- Las corrientes artísticas 
- Los géneros literarios 
- Funciones de la lectura 
- Gestos ecológicos 
- Consecuencias de los gestos ecológicos 
- La acción del hombre sobre el medioambiente 
- Los transportes colectivos 
- Las energías renovables 



- Gestos "eco-ciudadanos" 
- Las profesiones 
- El bachillerato 
- Los estudios después del bachillerato 
- El alojamiento 
- La inscripción en la universidad 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
- Las grafías asociadas a los sonidos [g] y [k] 
- Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p 
- Las grafías asociadas a los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/ 

- Las grafías asociadas a los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ̃/ 
- La [e] caduca 
- Las grafías asociadas a los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, /ɔ̃/. 

 16. Estándares de aprendizaje evaluables 

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual). 

- Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría 
o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 

- Comprende, en una conversación informal en la  que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, 
sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

- Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que 

participa, información relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales 



de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

- Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 

- Identifica aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión. 

 
 
 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

- Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media. 

- Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia 
en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), 
y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto. 

- Participa adecuadamente en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y 



puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

- Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica información relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 

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

- Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 
para una estancia de estudios en el extranjero). 



- Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

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

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas.) 

- Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs  y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 



- Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 

17. Rúbrica de evaluación de competencias 

En el Anexo I de este documento incluimos una plantilla denominada 

Rúbrica de Evaluación de competencias para el curso completo que 

nos permite evaluar el grado de adquisición de las Competencias 

básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el 

alumno. 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias básicas 

seguidas de su desglose en indicadores. En la plantilla 

correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las 

competencias y los indicadores que se han desarrollado 

concretamente en esa unidad; en cambio, en la plantilla propuesta 

para la evaluación general se incluyen todas las competencias y 

todos sus indicadores. A la hora de evaluar con las rúbricas, se 

recomienda calificar, en primer lugar, cada uno de los indicadores o 

aquellos en los que se haya centrado el profesor, obteniendo así una 

visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de 

calificación, y para su registro aconsejamos la siguiente escala 
cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los 

diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable 

(NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido 

totalmente. Para establecer los criterios de calificación deben 

aplicarse estos niveles a los criterios de evaluación detallados para 

el área de lengua extranjera. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie 

de instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En 

la plantilla proponemos los instrumentos que creemos más indicados 

para la obtención de esos datos, como pueden ser: 



observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, 

portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla sustituyendo o 

incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias 

básicas, que incluimos en la plantilla, y que nos permiten demostrar 

la competencia real del alumno para esta materia y este curso son 

los que indicamos a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
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Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de 
conferencias, discursos o noticias sobre temas concretos y con cierta 
abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación 
interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés general y temas 
abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir 
significados no explícitos en un texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al 
discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a 
expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una 

actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la 
lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, 
naturalidad y precisión, sobre temas variados. 
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CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la 
lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la 
lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos 
relacionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a 
evitar discriminaciones culturales, raciales, religiosas o de cualquier 
otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia para hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, 
actuales y de interés académico con razonable corrección gramatical 
y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, 

textualización, revisión y versión final. 
 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para buscar información. 

Indicadores 

CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y 
gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo 
que aprende del de la lengua extranjera. 

 



CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para establecer relaciones personales orales y 

escritas, mostrando interés por su uso. 
 

4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz 
en la ampliación de sus horizontes humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce 
para superar las dificultades que surgen habitualmente en la 
comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el 
aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con 
diversos fines comunicativos. 

Indicadores 

É SC2 Utiliza de forma consciente en contextos de comunicaciónvariados, 
los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera para comprender las producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua 
extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 



SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que 
conoce superar las dificultades que surgen habitualmente en la 
comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el 
aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el 
aprendizaje. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y 

acceder a informaciones y culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos 
reales con hablantes de la lengua extranjera. 

 
 

 

18. . PROGRAMACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 
Unidad 1  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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. 

- Desarrollar la capacidad de memoria 
para recordar detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
- Asociar los mensajes principales de 
las personas que intervienen en una 



manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

conversación. 
- Comprender el sentido general de un 
mensaje breve. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- 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 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

- La h muda y la h aspirada. LE p.17, 
act. 5-6 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  

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 



para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

p.23, act 5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- 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 

Patrones sonoros Patrones sonoros 



Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.  
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas.  

- La h muda y la h aspirada. LE p.17, 
act. 5-6 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 

- 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
- Extraer información básica en un 
documento breve. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 



Patrones sintácticos y discursivos  materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- 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 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 

- 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 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- Escribir textos breves y simples para 
expresar admiración utilizando 
palabras ya trabajadas. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 



Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- 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 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Conocer los distintos usos de Twitter como medio de comunicación: de 
información, de opiniones y sentimientos. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna.  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
emociones y sentimientos.  
- Ser capaz de expresar sentimientos y emociones positivos.  
- Conocer los medios de comunicación en la actualidad.  
- Ser capaz de aceptar y dar consejos.  
- Reconocer el papel de la Unión Europea en la actualidad.  
- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Reflexionar y expresar su opinión sobre los medios de comunicación actuales. 
- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir los principales diarios franceses. 
- Reconocer la estructura de un artículo de prensa. 

 

  



Unidad 2  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 

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

- Con 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Expresar el arrepentimiento. LE p.38 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la cólera. LE 
p.39 
 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- 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 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

- La división en sílabas. LE p.33, act. 4-5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 

Expresión 
- Hablar sobre el respeto al 
medioambiente. LE p.26, act. 1 
- Expresar arrepentimiento. LE p.38, 
act. 3-4 
- 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 
- Interacción en parejas cómo sería la 
vida sin los objetos de la lista 
propuesta. LE p.41, act. 8 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 

- 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 



comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- Expresar el arrepentimiento. LE p.38 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la cólera. LE 
p.39 
 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- 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 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.  
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas.  

- La división en sílabas. LE p.33, act. 4-5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 

- 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
- Extraer información básica en un 
documento breve. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 



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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Expresar el arrepentimiento. LE p.38 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la cólera. LE 
p.39 
 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

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

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- 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 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 

- 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 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 

- Clasificar vocabulario en categorías. 
- Escribir textos breves y simples para 
expresar sentimientos negativos 
utilizando palabras ya trabajadas. 



otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un proyecto 
por grupos: un folleto informativo 
contra el derroche energético. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

- Expresar el arrepentimiento. LE p.38 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la cólera. LE 
p.39 
 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- 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 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

- Reconocer el impacto de la sociedad actual en la electricidad y la tecnología.  

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna.  



Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.  
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
sentimientos. 
- Reconocer la importancia de la protección de los animales en peligro de 
extinción.  
- Valorar el cuidado y respeto por el medioambiente.  
- Ser capaz de expresar un arrepentimiento.  
- Expresar desaprobación reproche, indignación y enfado.  
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Reflexionar y expresar su opinión sobre cómo sería la vida sin electricidad.  
- Conversar en francés.  
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo.  

Conciencia y expresión cultural - Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad.  

 

  



Unidad 3  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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. 

- Desarrollar la capacidad de memoria 
para recordar detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
- Completar un diálogo con las palabras 
escuchadas. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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 

- Los sentimientos. LE p.46 
- El mundo del trabajo. LE p.46 



repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

- El acento agudo y el acento grave. LE 
p.47, act. 3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

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 graffitis. LE p.53, act. 
5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 

- Articular el discurso: enumerar, dar 
alternativas, resumir, expresar la 



repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- Los sentimientos. LE p.46 
- El mundo del trabajo. LE p.46 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.  
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas.  

- El acento agudo y el acento grave. LE 
p.47, act. 3 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 

- 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.44-45, 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

- La ciudad vs el campo. LE p.43 
- Vivir sin dinero. LE p.44 
- Vagabundos, personas “sin techo” y 



actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

“sin papeles”. LE p.44 
- Las energías renovables. LE p.54-55 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

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

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Los sentimientos. LE p.46 
- El mundo del trabajo. LE p.46 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 

- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido: reportar lo dicho por otra 
persona. LE p.50, act. 5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 

- Escribir textos breves y simples para 
reportar lo dicho por otra persona 
utilizando palabras ya trabajadas. 



borradores previos. los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Los sentimientos. LE p.46 
- El mundo del trabajo. LE p.46 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Aprender a aprender  
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser y vivir de otras personas. 
- Valorar la solidaridad hacia los colectivos desfavorecidos. 
- Reconocer la importancia de un consumo responsable de energía y del empleo 
de energías renovables. 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 



Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Reflexionar y expresar su opinión sobre sobre la vida en el campo y en la 
ciudad. 
- Conversar en francés. 

Conciencia y expresión cultural - Reconocer el valor artístico de los graffitis. 

 

  



Unidad 4  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 Estrategias de comprensión 
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. 

- 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. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- Estereotipos sobre los franceses. LE 
p.56-57 
- Insectos, el alimento del futuro. LE 
p.58 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Hablar de proyectos para el futuro. LE 
p.68 
- Expresar la decepción, el disgusto y el 
enfado. LE p.69 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE p.61 



generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Los insectos. LE p.62 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 

Expresión 
- 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 Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
- Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- Estereotipos sobre los franceses. LE 
p.56-57 
- Insectos, el alimento del futuro. LE 
p.58 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 



Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

acciones, opiniones y planes.  
 

- Hablar de proyectos para el futuro. LE 
p.68 
- Expresar la decepción, el disgusto y el 
enfado. LE p.69 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE p.61 
- Los insectos. LE p.62 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.  
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más largas.  

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 

- 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
- Extraer información básica en un 
documento breve. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

- Estereotipos sobre los franceses. LE 
p.56-57 
- Insectos, el alimento del futuro. LE 



actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

p.58 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Hablar de proyectos para el futuro. LE 
p.68 
- Expresar la decepción, el disgusto y el 
enfado. LE p.69 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

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

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE p.61 
- Los insectos. LE p.62 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  

- 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 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- 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 grupos: un artículo sobre los 
estereotipos de varios países. 



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- Estereotipos sobre los franceses. LE 
p.56-57 
- Insectos, el alimento del futuro. LE 
p.58 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

- Hablar de proyectos para el futuro. LE 
p.68 
- Expresar la decepción, el disgusto y el 
enfado. LE p.69 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Las frutas. LE p.60 
- Las verduras. LE p.61 
- Los insectos. LE p.62 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- El acento circunflejo. LE p.63, act. 4 
- La diéresis. LE p.63, act. 5 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Aprender a aprender  
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
sentimientos. 
- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos sobre otras personas. 
- Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 
- Comprender el menú de un restaurante. 
- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu - Elaborar un plan de acción para mejorar la vida escolar y presentarlo a sus 



emprendedor compañeros. 
- Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir estereotipos sobre los franceses. 

 

  



Unidad 5  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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. 

- Desarrollar la capacidad de memoria 
para recordar detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
- Identificar el sentido general en un 
mensaje simple. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. LE p.83 
- Tranquilizar. LE p.83 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- El subjuntivo (formación). LE p.78 
- El subjuntivo (uso) . LE p.79 
- El pronombre y. LE p.79 
- El propósito. LE p.80 
- La voz pasiva. LE p.80 
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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 y 

- La sociedad. LE p.76 
- La inmigración. LE p.76 
- Los suburbios. LE p.76 



modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

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 Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. LE p.83 
- Tranquilizar. LE p.83 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 



Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- El subjuntivo (formación). LE p.78 
- El subjuntivo (uso) . LE p.79 
- El pronombre y. LE p.79 
- El propósito. LE p.80 
- La voz pasiva. LE p.80 
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- La sociedad. LE p.76 
- La inmigración. LE p.76 
- Los suburbios. LE p.76 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 

- 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 
- 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.86-87, act. 1-2 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
- Extraer el sentido general de un texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. LE p.83 
- Tranquilizar. LE p.83 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

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

- El subjuntivo (formación). LE p.78 
- El subjuntivo (uso) . LE p.79 
- El pronombre y. LE p.79 
- El propósito. LE p.80 
- La voz pasiva. LE p.80 
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81 



Léxico de uso frecuente materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- La sociedad. LE p.76 
- La inmigración. LE p.76 
- Los suburbios. LE p.76 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

- 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 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- Escribir textos breves y simples para 
hablar sobre integración social 
utilizando palabras ya trabajadas. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

- Prometer. LE p.82 
- Poner en guardia. LE p.83 
- Tranquilizar. LE p.83 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 

- El subjuntivo (formación). LE p.78 
- El subjuntivo (uso) . LE p.79 



otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- El pronombre y. LE p.79 
- El propósito. LE p.80 
- La voz pasiva. LE p.80 
- Los verbos: fuir y haïr. LE p.81 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- La sociedad. LE p.76 
- La inmigración. LE p.76 
- Los suburbios. LE p.76 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Saber elaborar un CV online. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna.  

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.  
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
sentimientos. 
- Reconocer la importancia del trabajo social. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Conversar en francés.  
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo.  
- Saber preparar un CV. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir la vida de los suburbios. 
- Descubrir la música en Francia. 

 

  



Unidad 6  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 Estrategias de comprensión 
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. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- La jerga y el argot. LE, p.88 
- Votación a los 16 años. LE p.90 
- Instituciones políticas, LE p.92-93 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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 

- Las instituciones. LE p.92 
- Las elecciones. LE p.92 
- La justicia. LE p.92 
 



repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

Expresión 
- Hablar sobre el uso del lenguaje 
formal e informal. LE p.88, act. 1 
- Expresar cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 2 
- 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 cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda. LE p.98, act. 3 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- La jerga y el argot. LE, p.88 
- Votación a los 16 años. LE p.90 
- Instituciones políticas, LE p.92-93 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- 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 



Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- Las instituciones. LE p.92 
- Las elecciones. LE p.92 
- La justicia. LE p.92 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 

- Comprender un diálogo sobre el 
francés que hablan los jóvenes en 
Francia. LE p.88-89, 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 
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. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- La jerga y el argot. LE, p.88 
- Votación a los 16 años. LE p.90 
- Instituciones políticas, LE p.92-93 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- 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 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del - La forma indicativa vs la forma 



texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

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 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Las instituciones. LE p.92 
- Las elecciones. LE p.92 
- La justicia. LE p.92 
 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 

- 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 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- La jerga y el argot. LE, p.88 
- Votación a los 16 años. LE p.90 
- Instituciones políticas, LE p.92-93 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 

- 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 



escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

en este tipo de textos.  
 

personales. LE p.99 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Las instituciones. LE p.92 
- Las elecciones. LE p.92 
- La justicia. LE p.92 
 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
deseos, elecciones y opiniones personales. 
- Saber distinguir el correcto uso de la lengua formal e informal según la 
situación.  
- Expresar certeza, probabilidad, posibilidad o duda. 
- Expresar un deseo o intención. 
- Justificar su opinión sobre un asunto. 
- Conocer el sistema electoral y las instituciones políticas. 
- Compartir y valorar las normas de cortesía en las cartas formales. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Escribir una carta de presentación. 
- Reflexionar y expresar su opinión sobre varios asuntos, justificando sus 
opiniones. 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir variedades lingüísticas del francés. 
- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad. 

Unidad 7  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 

- Escuchar un diálogo en un museo 
hablando de dos cuadros de Renoir. LE 
p.104, act. 2 



textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- Escuchar entrevista a varios 
espectadores expresando su opinión. 
LE p.114, act. 1 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Formular elogios y críticas. LE p.114 
- Reportar las palabras de alguien. LE 
p.115 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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 y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Las bellas artes. LE p.108 
- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE p.108 
- Los espectáculos. LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos breves o de longitud 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 

Expresión 
- Hablar sobre el arte y los 



media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

espectáculos. LE p.104, act. 1 
 
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 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- Formular elogios y críticas. LE p.114 
- Reportar las palabras de alguien. LE 
p.115 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 



Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- Las bellas artes. LE p.108 
- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE p.108 
- Los espectáculos. LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

- 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 
- 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Formular elogios y críticas. LE p.114 
- Reportar las palabras de alguien. LE 
p.115 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del - La concordancia entre el verbo y el 



texto, los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- Las bellas artes. LE p.108 
- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE p.108 
- Los espectáculos. LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

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

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 

- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido: frases que expresan 
oposición o concesión. LE p.113, act. 7 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- Escribir textos breves y simples para 
expresar oposición o concesión 
utilizando palabras ya trabajadas. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 

- Formular elogios y críticas. LE p.114 
- Reportar las palabras de alguien. LE 
p.115 



habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- Las bellas artes. LE p.108 
- La pintura. LE p.108 
- La escultura. LE p.108 
- Los espectáculos. LE p.108 
- El teatro. LE p.108 
- La música. LE p.108 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

- Utilizar los números, manejar datos numéricos y gráficos estadísticos. 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.  
- Reconocer variedades lingüísticas del francés hablado y escrito, como el 
utilizado en los SMS, WhatsApp…. 

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus 
gustos artísticos. 
- Comprender una visita guiada en un museo. 
- Formular elogios y críticas. 
- Reportar las palabras de alguien. 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Conversar en francés. 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir obras de la pintura francesa: Renoir y Delacroix. 
- Valorar las distintas manifestaciones artísticas: cine, danza, música, teatro… 
- Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su creatividad. 

 

  



Unidad 8  
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
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/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos habituales 
(p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de algunos 
detalles.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación 
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.  
6. Identifica aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.  
 

- 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 Estrategias de comprensión 
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. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Situar en el tiempo. LE p.130 
- Expresar la tristeza. LE p.130 
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

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. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 



repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- La poesía. LE p.124 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y 
sea necesario repetir lo dicho para ayudar 
al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
 
Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes.  
 

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 
- 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 
 
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 Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la definición simple 
de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 

- 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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información 
de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

- Situar en el tiempo. LE p.130 
- Expresar la tristeza. LE p.130 
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131 



Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

- 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 de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar 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 y 
modismos de uso frecuente. 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o 
de longitud media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, 
tanto de carácter general como más 
específico. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
o en una residencia de estudiantes).  
2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo).  
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 

- 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 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas.  
- Extraer información básica en un 
documento breve. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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 entorno socio-
económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto. 

- 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 Funciones comunicativas 

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 o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

- Situar en el tiempo. LE p.130 
- Expresar la tristeza. LE p.130 
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

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

- 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 



interrogativa para expresar sorpresa). presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
 

p.129 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 
Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para solicitar una beca).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.  
4. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información 
e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos.  
5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.  
 

- 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 Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media longitud, 
p. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

- 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 Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por 
el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 
escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

- Situar en el tiempo. LE p.130 
- Expresar la tristeza. LE p.130 
- Invitar a alguien a confiar. LE p.131 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control, aunque con - El participio presente y el adjetivo 



alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

verbal. LE p.126 
- El gerundio. LE p.127 
- Expresiones temporales. LE p.128 
- Los verbos: croître y mouvoir. LE 
p.129 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

- El cine. LE p.124 
- La literatura. LE p.124 
- El libro. LE p.124 
- La prosa. LE p.124 
- La poesía. LE p.124 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes 
con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la primera u 
otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(p. e. abreviaciones u otros en chats). 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.  

Aprender a aprender  
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Reflexionar sobre sobre los tabús en torno a las personas discapacitadas. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Invitar a alguien a confiar en ti. 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el cine francés. 
- Descubrir algunos premios Nobel franceses. 
- Conocer la biografía de Vincent Van Gogh. 
- Hablar de distintos géneros literarios. 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su creatividad. 

  



19. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 Las indicaciones que damos a continuación son a título meramente orientativo y nos 

centraremos en el caso probablemente más común de los grupos de alumnos que hayan 

cursado la asignatura de francés como segunda lengua extranjera durante la ESO. Y 

probablemente, con un grado de aprovechamiento bastante diverso. 

Un ejemplo de temporalización básica utilizando NOUVELLE GÉNÉRATION B1 en 2º DE Bachillerato sería: 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 16 horas Máximo: 18 horas 

  
Unidad 1   
Unidad 2 

 
8 
8 

 
9 
9 

2º TRIMESTRE Mínimo: 21 horas Máximo: 24 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Unidad 5 

 
7 
7 
7 

 
8 
8 
8 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 21 horas Máximo: 24 hora 

 
Unidad 6   
Unidad 7   
Unidad 8 

 
7 
7 
7 

 
8 
8 
8 

 
 

 
20.Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que 

intervienen en el proceso de evaluación: criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje y Competencias básicas e indicadores. 

21. LA METODOLOGÍA 
 

La metodología es el conjunto de criterios y decisiones que se toman de 

forma global para organizar la acción didáctica en el aula. Estas teorías las 

vamos a adoptar de manera individual por cada profesor de francés, en 

función de la peculiaridad de cada uno de los grupos de alumnos, de las 

características de las aulas disponibles para impartir la asignatura, de los 

recursos utilizables etc. Sin embargo existirá una coordinación entre todos 

los profesores del Departamento y del Equipo Educativo y unas líneas 

básicas de actuación que vamos a explicar. 

El principio metodológico que constructivista del aprendizaje escolar 

y de la intervención didáctica. Esto significa, por un lado, tener como punto 

de referencia para iniciar el proceso, los conocimientos previos del alumno, 

y a partir de aquí que éste vaya construyendo y experimentando por sí mismo. 

Esto implica una enseñanza personalizada, centrada en el alumno, en la que 

intentaremos que cada uno encuentre su propio ritmo, conectando asimismo 

con sus intereses y necesidades personales. Con ello queremos dar respuesta 



a la diversidad del alumnado. Por otro lado, propiciaremos la variedad de 

métodos didácticos que enriquezcan, favorezcan y motiven el desarrollo del 

aprendizaje. Por ello, debemos hacer ver a los alumnos su funcionalidad o lo 

que es igual, que el proceso de enseñanza- aprendizaje no es un fin en sí 

mismo, sino un principio con una utilidad  inmediata pero que genera a su 

vez diversos beneficios a su futuro como persona. Para que se produzca el 

aprendizaje consideramos necesario que la nueva información sea 

significativa, es decir susceptible  de  ser  relacionada  de alguna forma con los 

esquemas que el alumno ya posee. El aprendizaje será tanto más 

significativo, cuanto más compleja y sólida sea la relación que se produce 

entre los nuevos elementos y lo que el alumno ya conoce. 

Todo esto va a suponer un protagonismo activo (consciente e 

inconsciente) del alumno en su proceso de aprendizaje, pues es él, en 

definitiva, quien altera sus esquemas enriqueciéndolos o modificándolos con 

la nueva información, por lo tanto el alumno deberá tomar conciencia del 

papel que juega en el proceso de aprendizaje. Nuestro objetivo primordial va 

a ser potenciar su autonomía en el proceso de su propio aprendizaje, 

autonomía que irá en aumento a medida que el propio alumno vaya 

aprendiendo a usar los recursos que tenga a su alcance. 

En el proceso de adquisición de lenguas extranjeras habrá una 

interacción de dos tipos de aprendizaje: 



Aprendizaje receptivo-significativo: fruto de la “exposición”. 

Desde el principio se favorecerá una gran exposición a la lengua 

extranjera: auditiva, visual, gestual, discurso del profesor, de los 

otros alumnos, presencia de nativos...Esta exposición favorecerá 

la “captación” y enriquecerá la producción lingüística de los 

alumnos. 

Aprendizaje investigativo o por descubrimiento: es el que nos 

lleva a un proceso de inducción: no partir del sistema  o regla de la 

lengua, sino llegar a él a través de la experimentación y reflexión. 

Todas estas teorías las vamos a plasmar bajo un enfoque 

comunicativo. Sin embargo no se forzará la producción oral si no 

existe una madurez lingüística en el alumno, pues podemos 

inducirle una sensación de inseguridad que le produzca un bloqueo 

nefasto. 

Con respecto a la producción escrita, somos conscientes de que la 

repetición de ejercicios de tipo mecánico puede llegar a ser una labor 

monótona, por ello serán variados y cargados de una gran 

significación. El alumno deberá progresivamente ir confeccionando 

creaciones propias, cuyo nivel de complejidad progresará en función 

del dominio de los procedimientos. Nuestra labor como profesores irá 

encaminada a: 

- Facilitar el aprendizaje de los alumnos, estimulando y apoyando sus 

ideas e iniciativas. 

- Realizar la función de instructor de lenguaje, presentando nuevas 

fórmulas, y de informador, proporcionando las informaciones demandadas 

por los alumnos. Asimismo, controlaremos la ejecución de actividades 

vigilando con ello el desarrollo del proceso de aprendizaje 

 

22. EVALUACIÓN 
El Departamento de Francés evaluará el aprendizaje de los alumnos y 
de las alumnas en relación con el desarrollo de los objetivos educativos 

establecidos en el currículo, teniendo en cuenta los objetivos, los 

contenidos y los criterios de evaluación establecidos en el mismo. 

En la evaluación se considerará el conjunto de la materia así como la 

madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del 

Bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del alumno y de la alumna. 



 
 

22.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 

- El primer factor será la asistencia a clase. La ausencia deberá ser 

debidamente justificada por el padre, la madre o el tutor  del 

alumno. Se hará ver al alumno la importancia para su formación 

de dicha asistencia y se comunicará al tutor cualquier 

incidencia, para que con ayuda de todo el equipo educativo se 

consiga evitar el absentismo. 

- El alumno deberá aceptar la negociación como punto  de partida 
del aprendizaje de la comunicación. 

- Una vez que el alumno llega a clase tendrá que acostumbrarse a 

adoptar una actitud de trabajo, preparando el material, libro... 

- El alumno deberá participar en clase, esto significa: 

 

- Escuchar con atención al profesor e intervenir únicamente 

cuando éste así lo indique. 

 

- Interrumpirle exclusivamente para pedir explicaciones de lo 

que no se ha entendido. 

 

- Escuchar con atención y respeto a los compañeros cuando éstos 

estén participando de manera oral, y así potenciar la tolerancia 

y el respeto a los demás. 
 

- Escuchar con atención el ejercicio de escucha, haciendo un 

esfuerzo por comprender. 
- Mirar y escuchar al vídeo para conseguir la máxima 

comprensión. 

 

- Intentar preguntar al profesor en francés y utilizar la lengua 

francesa lo máximo posible. 

 

- Antes de responder a una pregunta, deberá el alumno leer varias 

veces la pregunta antes de adoptar la postura de “no entiendo 

nada”. 

 

- Deberá trabajar en casa, revisar todos los días el trabajo de clase 

y realizar todas las tareas que el profesor haya mandado, con el 

fin de fomentar la auto-disciplina. 



 

- El alumno deberá ser capaz de trabajar en grupo, colaborando 

con los compañeros, respetando sus opiniones. 

 

- El alumno deberá aceptar la auto-evaluación como informador 

de las partes del proceso de aprendizaje . 

 

- Las faltas de ortografía restarán hasta un punto como 
máximo, es decir 0,1 por falta. 

 

 

 
22.2. Evaluación de cada actividad por parte del alumno. 

 

La evaluación comprenderá también un 

proceso de autoevaluación. Con ello se pretende la propia evaluación  crítica 

por parte del alumno incidiendo así en el proceso de aprendizaje. Al final de 

la corrección de cada actividad el alumno anotará en su cuaderno si ha 

progresado, no ha habido evolución o por el contrario ha habido marcha atrás. 

Las faltas de ortografía restarán hasta un punto como máximo, es decir 0,1 

por falta. 

 
 

22.3. MÍNIMOS QUE TIENEN QUE ALCANZAR LOS ALUMNOS 

PARA PODER SUPERAR LA ASIGNATURA DE FRANCÉS 
 

 

 

                           La asistencia a clase para no perder el derecho a la evaluación 
continua, sólo se aceptará en cada evaluación un máximo del 
15% de faltas sin justificación oficial. 

- El alumno deberá mostrar una actitud positiva en la clase ante 

la asignatura. 

- El alumno deberá mostrar una actitud de respeto y de 

educación hacia sus compañeros y hacia el profesor. 

- El alumno deberá realizar todas las tareas en clase así como 

todos los deberes que se le propongan para casa. 

 

22. 4.LA CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

La  evaluación será  continua, la   tercera  será  la media  de  las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta que si un alumno suspendiera la tercera 



evaluación tendría la posibilidad de recuperarla mediante una prueba 

específica. 

Una vez definidos qué se va evaluar y cómo se va a evaluar, queda por 

concretar de qué manera se va a obtener la calificación de la asignatura, es 

decir en qué porcentaje se va a computar el trabajo y el esfuerzo del alumno: 

 

100% de la calificación: las pruebas objetivas (pruebas orales y escritas): 

25% comprensión oral 

25% comprensión escrita 

25% expresión oral 

25% expresión escrita 

 

En porcentajes evaluables: 

80% Exámenes 

10% Tarea 

10% Actitud 

Durante este curso por las características especiales del mismo se 

tendrán en cuenta los contenidos mínimos a la hora de calificar. 
 

22.5. EXPRESIÓN NUMÉRICA DE LA CALIFICACIÓN EN EL 

BACHILLERATO 
 

Para la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos/ as se tendrán en cuenta los objetivos de etapa, los objetivos,  los 

contenidos y los criterios de evaluación de la asignatura de francés. 

Las calificaciones se expresarán mediante la 

escala numérica de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las 

calificaciones de 5 y superiores, y negativas las inferiores a 5. 

Acuerdos del Departamento de francés sobre la calificación 
 

La valoración del progreso del alumno en el 

aprendizaje será reflejado de la siguiente manera: 

 

10-9: Desarrolla plenamente las capacidades y supera plenamente los 

contenidos programados con esfuerzo muy positivo. 

8-7: Desarrolla ampliamente las capacidades y supera ampliamente los 

contenidos programados con esfuerzo positivo. 



6: Desarrolla las capacidades y supera los contenidos programados con 

esfuerzo positivo. 

5: Desarrolla las capacidades y supera los contenidos, mostrando mínimo 

progreso. 

4-3: No desarrolla las capacidades ni supera los contenidos. 

2-1: No desarrolla las capacidades, no supera los contenidos, no demuestra 

esfuerzo/ tiene una actitud negativa, demuestra mala conducta/ no asiste a 

clase. 

 

22.6. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE FRANCÉS PENDIENTE 

EN BACHILLERATO ( 2º IDIOMA) 
 

El Departamento de Francés asumirá las 

tareas de refuerzo educativo y evaluación de los alumnos y alumnas de 

segundo curso que tengan pendiente la asignatura de francés del curso 

anterior. A tal efecto, el profesor que imparta clase a dicho alumno/ a en el 

2º curso o bien el jefe de departamento, le propondrá un plan de trabajo  con 

expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades 

recomendadas. 

Este proyecto incluirá la elaboración de 3 trabajos, uno por evaluación, que 

resumirán los objetivos y los contenidos que el Departamento considera 

mínimos. Una vez realizados y corregidos se devolverán a los alumnos, y el 

alumno deberá realizar diferentes pruebas por cada uno de los trabajos para 

verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la 

calificación negativa. Para la superación de la asignatura será obligatorio 

presentar los trabajos debidamente cumplimentados así como asistir y 

ejecutar las pruebas. 

 

No se calificará positivamente la asignatura de francés de 2º curso si previamente no ha sido 

superada la materia de 1º. 

22.7. EVALUACIÓN POSITIVA DE LA ASIGNATURA EN 

SEPTIEMBRE 
 

Se realizará una `prueba sobre contenidos .Esta prueba se valorará sobre 10. 

 
 

23. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Debemos partir del estudio del caso individual del alumno/ a para precisar 

exactamente lo que no consigue superar y, de esta manera, poner en marcha 

las modificaciones pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos. 



Las diferentes posibilidades que se pueden realizar en el Curriculum para 

adaptarlo a las necesidades educativas especiales son las siguientes: 

- Organizativas:Reorganización de agrupamientos, organización 

didáctica distinta, diferente organización del espacio etc. 

- Relativas a los objetivos y contenidos: Priorizar áreas o bloques 

de contenidos, secuenciar de otra forma los objetivos y 

contenidos, eliminar contenidos secundarios etc. 

- Relativas a la evaluación: Adaptación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación modificando la selección de los 

mismos. 

- Relativas a los procedimientos didácticos y a las actividades, 

modificando los procedimientos e introduciendo actividades 

alternativas y complementarias; rectificando el nivel de 

complejidad de las actividades y modificando igualmente la 

selección de los materiales y adaptando los ya existentes. 

- Relativos a la temporalización: modificándola cuando se estime 

necesario para determinados objetivos y contenidos. 

 

24. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

MATERIAL DEL ALUMNO 

 

- Material específico: NOUVELLE GÉNÉRATION B1 

- Material bibliográfico: 12 diccionarios bilingües Larousse, un 

diccionario monolingüe Petit Robert, dos diccionarios Action, 

gramáticas elementales, colecciones de libros de lectura, 

revistas, periódicos. 

- Material audiovisual: cañón en el aula, audios… 

• Material de profesor: Guías pedagógicas de los diferentes manuales , 

libros específicos, gramáticas generalesy específicas, manuales y 

documentos de cultura ycivilización, materiales auténticos traídos de 

Francia, juegos, barajas. 
- Páginas webs: www.lepointdufle.net 

- Plataforma Classroom. 

 
 

25. ACTIVIDADES EXTRAESOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

En la medida de lo posible este departamento tratará de realizar  el 

mayor número de las actividades propuestas a continuación: 

 Proyección de vídeos documentales de temática francesa. 

 Proyección de películas de temática francesa o de nacionalidad 

francesa en español o versión original subtitulada., 

http://www.lepointdufle.net/


 Degustación de productos gastronómicos franceses en la semana 

cultural. 

 Realización de un dossier con anuncios publicitarios de productos 

franceses encontrados en la prensa para su posterior comentario y 

comparación con los productos españoles. 

 Realización de carteles o murales con relación a la lengua y 

civilización francesa para la decoración de las aulas. 

 Puesta en contacto del alumnado español con alumnos/as franceses 

para establecer correspondencia a través del correo electrónico. . 

 En la semana cultural participación con películas de temática 

francófona y lecturas de autores de lengua francesa. 

 Lecturas de autores franceses en el día del libro. 

 

26. LECTURAS PREVISTAS DURANTE EL CURSO 2020- 

2021 EN 2º DE BACHILLERATO. 
 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

1ª Evaluación : Cyrano de Bergerac 

2ª. Evaluación : Le Petit Prince 
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