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1. Justificación.
Esta Programación Didáctica propone un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca dentro del paradigma de la educación universal (global o
integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. Este modelo sigue
las directrices de los distintos estudios promovidos por instancias nacionales e internacionales, entre los cuales destacan el programa PISA, el proyecto DeSeCo de la
OCDE, el informe Eurydice y los diferentes informes y proyectos educativos abordados desde el ámbito del proyecto de la Unión Europea Estrategia Europa 2020.
Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave
que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances
científicos y la nueva economía global.
Por competencias se entiende, en un sentido amplio, la concatenación de saberes que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir. En este
sentido DeSeCo (2003) define competencia como "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada". La
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz».
La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene como finalidad que las alumnas y los alumnos a) puedan hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en
el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a
otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito.
En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento a otro. Por este motivo defendemos un
modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito),
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Desde esta perspectiva
ser competente supone "movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador" (Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se desarrollan las
Competencias Clave).
Sólo a partir de estas premisas pensamos que es posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales de esta Programación Didáctica: la funcionalidad de los
aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos
objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas.
A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regula sus procesos de
construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las
circunstancias específicas del problema al que se enfrenta (Bruer, Escuelas para pensar, 2003).
La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar los contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el
proceso de aprendizaje y el desarrollo de las Competencias Clave a través de los Estándares de aprendizaje fijados para cada materia.
Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias se alcanzará como
consecuencia del trabajo en varias materias, esta Programación Didáctica adopta una perspectiva globalizadora a la vez que pone la atención en aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque va ligado a las materias o a las áreas de conocimiento y a los estándares de aprendizaje fijados en ellas, es global y
se adquirirá a partir de su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los
informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
En esta línea hemos querido incidir con especial énfasis en la relación de los contenidos y materiales tratados a lo largo de esta Programación Didáctica con las nuevas
realidades tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado.

La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro de ámbitos como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de la información
transmitida por medios audiovisuales... se constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que en un aprendizaje imprescindible para la adaptación del
alumnado a futuras incorporaciones a distintos ámbitos académicos o laborales.
Si a lo que antecede añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de
aprendizaje así como el interés por fomentar la capacidad del alumnado para regular su propio proceso de aprendizaje y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos
los pilares sobre los cuales hemos elaborado la presente Programación Didáctica .
La normativa aplicable es la siguiente :
-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación el proceso de aprendizaje del alumnado.

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
- Instrucción 9/2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros
que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
- Instrucción de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para
el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención centros docentes 2021-22.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

-- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros,
del alumnado y del profesorado.

El aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la
comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa, prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su
inserción en el mundo del trabajo. De este modo, se completan y amplían las posibilidades de comunicación con otros que proporcionan el resto de las lenguas que
incorpora la etapa y se mejora la capacidad para comprender culturas y modos de ser diferentes a los propios. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación, convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en general.
Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los
factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer varias
lenguas extranjeras adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica
y del trabajo. Tener la oportunidad de conocer otras lenguas, y poder así viajar al extranjero permite situarse en un plano de igualdad con personas de otros países y
prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio de varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un mayor
entendimiento entre los pueblos.
El Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras establece que, para desarrollar progresivamente la competencia comunicativa en una
determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Este Marco, que sirve de referente para los contenidos y criterios
de evaluación de la primera lengua extranjera, lo será también para la segunda lengua extranjera y, en consecuencia, se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin
de desarrollar la competencia comunicativa en distintos contextos y bajo distintas condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan
distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión y la interacción en relación con textos en forma oral o escrita o en ambas y utilizando
estrategias apropiadas.
La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también el acceso a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida y fomenta las relaciones
interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la lengua
propia y evita la aparición y el desarrollo de estereotipos.

2.Contextualización.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a
la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar elrendimiento académico del alumnado».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa
reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones
correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del
currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».

3.Organización del departamento de coordinación didáctica.
Durante el curso 2021/2022 el Departamento de Francés está constituido por los profesores que se relacionan con la asignación de enseñanzas correspondiente:

•

D. Borja Guerra Alba ( 1º, 2º , 3º y 4º de ESO;1º bachillerato )

•

Dña. Francisca Sánchez Ruiz (jefa del departamento de Francés) ( 1º, 2º y 3º de ESO;1º bachillerato ; 2º bachillerato)

•

Dña. Mª Sierra del Moral Serrano. (1º y 2º de ESO)

La distribución de grupos de francés en la ESO es la que sigue:
1º ESO : 3 grupos: (2 horas cada uno)
2º ESO: 3 grupos : (2 horas cada uno)
3º ESO: 3 grupos (2 horas cada uno)
4º ESO: 2 grupos ( 3 horas)

4.Objetivos generales de la etapa.

OBJETIVOS
COMPETENCIAS CLAVE
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a Competencias sociales y cívicas.
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo

Competencias sociales y cívicas

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

ellos. Rechazar la discrimina-ción de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

con-dición o circunstancia personal o social. Rechazar los estéreotipos que supongan

Aprender a aprender.

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

Competencias sociales y cívicas.

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

Comunicación lingüística.
Competencia digital.

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de Comunicación lingüística.
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas Aprender a aprender.Sentido d
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el

e iniciativa y espíritu emprendedor.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

Comunicación lingüística.

tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

Competencias sociales y cívicas.
Comunicación lingüística.

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el

Competencias sociales y cívicas.

estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

Aprender a aprender.
Conciencia y expresiones culturales.

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

Competencias sociales y cívicas.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y

tecnología.Competencias sociales y cívicas.

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

Conciencia y expresiones culturales.

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender

5.Objetivos generales de la Materia Segunda Lengua Extranjera Francés.
La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes
capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de
comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros
países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.

6.Contenidos, criterios de evaluación y estándares.
1º ESO
Contenidos

Criterios

Estándares de aprendizaje

BLOQUE 1.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE 1 Estrategias de comprensión:
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a
asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias
vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno,ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global
de textos orales sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o
de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o
sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario
empleado y las estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas
de la vida diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:

1.1- Identificar el sentido general, los puntos
1. Capta la información más importante de indicaciones y
principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, anuncios breves y articulados de manera lenta y clara,(pej, en
estaciones y aeropuertos) siempre que las condiciones
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre 2. Entiende los puntos principales de lo que se ledice en
asuntos habituales en situaciones cotidianas o transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.e. en
sobre aspectos concretos de temas generales o hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
del propio campo de interés en los ámbitos centros de estudios)
personal, público, y educativo, siempre que las
3 Comprende, en una conversación informal en la que participa,
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
descripciones, narraciones y opiniones formulados en
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
1.2- Conocer y ser capaz de aplicar las le habla con claridad, despacio y directamente y si el
estrategias más adecuadas para comprender un interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
texto oral deforma general, los puntos principales
4. Comprende, en una conversación. formal en la que participa
o la información más importante. CCL, CAA.
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir
1.3.-Conocer y utilizar para la comprensión del
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le hadicho.
texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 5.Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones lentitud y
claridad (p. e. noticias o reportajes breves),
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
centro docente, en el ámbito público),
comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.
1.4- Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos
de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y
restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

textual). CCL, CAA, SIEP.
1.5- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p.
e.estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
1.6- Reconocer léxico oral de uso frecuente
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de
temas generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CAA.
1.7- Discriminar todos los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos. CCL, CAA

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
BLOQUE 2 Estrategias de producción
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o
de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la
familia, la descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco
fonético y de entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural

Criterios
Estándares de aprendizaje
2.1- Producir textos breves y lo bastante
comprensibles, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios 1.Hace presentaciones breves, siguiendo un guión escrito,
técnicos, en un registro neutro o informal , con sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
un lenguaje muy sencillo, en los que se da, con aspectos básicos de sus estudios, y responde a
solicita e intercambia información sobre temas preguntas breves y sencillas de sus oyentes sobre el
cotidianos y asuntos conocidos o de interés contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
personal y educativo, aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan 2.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
necesarias las pausas y la reformulación para transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento,
organizar
el
discurso
y
seleccionar el transporte, las compras y el ocio, siguiendo las normas de
cortesía básicas.
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo dicho. CCL,CD,
3.Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
SIEP.
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de
ámbito personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

2.2- Conocer y saber aplicar de forma correcta
de manera sencilla y breve, hace invitaciones u ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
las distintas estrategias sintácticas y semánticas
discute los pasos que hay que seguir para realizar una
más adecuadas para producir textos orales
actividad conjunta.
monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros,
4.Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
procedimientos como la adaptación del mensaje
conversación formal,o entrevista (p. e. para realizar un curso
a los recursos de los que se dispone, o la
de verano),aportando la información necesaria, expresando
reformulación o explicación de elementos. A estas
de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y
producciones se les incorporarán conocimientos
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC,
de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le
CCL, CAA.
repitan los puntos clave si lo necesita.
2.3- Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CAA, CEC, CSC.
2.4- Llevar a cabo las funciones principales
demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el
texto. CCL, CAA.
2.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso
muyfrecuente). CCL, SIEP, CAA.
2.6- Dominar y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.
2.7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos
BLOQUE 3 Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o
ideas sobre temas diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones
personales o a la formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o
semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de
monológos o diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro

Criterios

Estándares de aprendizaje

3.1-Identificar la idea general, los puntos más

relevantes e información importante en 1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
textos,tanto en formato impreso como en funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano,p. e. una
máquina expendedora) así como instrucciones claras para la
soporte digital, breves y bien estructurados
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e.
escritos en un registro neutro o informal, que en un centro
traten de asuntos habituales en situaciones de estudios)
cotidianas, de aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y que contengan 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
estructuras sencillas y un léxico de uso formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos, lugares y actividades; se narran
frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA.
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
3.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más generales, conocidos o de su interés.
adecuadas para la comprensión de la idea
general, los puntos más relevantes e información 3. . Entiende la idea general de correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
importante del texto. CCL, CAA.
personal o educativo.(p. e.sobre un curso de verano).
3.3- Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto,los
aspectos
socioculturales
y 4 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de temas generales o de su interés si los números, los nombres, las

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en
conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico:identificaciónpersonal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro docente, en el ámbito público), y
5.. Entiende información específica esencial en páginas Web y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
otros materiales de referencia o consulta claramente
CSC, CCL, CEC, CAA.
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés,(p.
e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
3.4- Distinguir
la función o
funciones difíciles.
comunicativas más importantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así
como patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual). CCL, CAA.
3.5- Aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). CCL, CAA.
3.6- Reconocer léxico escrito de uso frecuente
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CAA.
3.7- Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ,
%, ), y sus significados asociados. CCL,CAA.

BLOQUE 4.PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
Criterios
Estándares de aprendizaje
BLOQUE 4 Estrategias de producción:
4.1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
breves, sencillos y de estructura clara sobre
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos
temas habituales en situaciones cotidianas o 1.. Completa un cuestionario sencillo con información personal
culinarios, la ciudad, etc.).
del propio interés, en un registro neutro o básica y relativa a sus intereses o aficiones . (p. e.para
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones
informal, utilizando recursos básicos de asociarse a un club internacional de jóvenes).
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
cohesión, las convenciones ortográficas
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
básicas y los signos de puntuación más 2. Escribe notas y mensajes (SMS,WhatsApp,Twitter) en los
escritos de estructura sencilla y comprensible.

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas
tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y
su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista. - Expresión de hábitos. - Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividadescomerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

frecuentes. CCL, CD, CAA.

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía.

4.2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, de forma sencilla y clara, p.
e. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.
3. Escribe correspondencia personal breve(p.e. con amigos
CCL, CAA.
enotros países) en la que se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se describen en términos
4.3- Incorporar a la producción del texto escrito sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se
los
conocimientos
socioculturales
y hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. (p. e.se
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones cancelan,confirman o modifican una invitación o unos planes).
interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía y de 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve y breve,
la netiqueta más importantes en los contextos dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales fundamentalmente para solicitar
respectivos. CCL, CEC, CAA.
información,observando las convenciones formales y normas
de cortesía básicas.
4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de manera sencilla.
CCL, CAA.
4.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos
y claros lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información
breve,simple y directa en situaciones habituales
ycotidianas. CCL, SIEP, CAA
4.7.- Conocer y aplicar, para la producción
correcta de un texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la

redacción de textos
muy breves en soporte digital. CCL, CAA.

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

Criterios
Estándares de aprendizaje
1.1- Identificar el sentido general, los puntos
principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
1. Capta la información más importante de anuncios, mensajes y
articulados a velocidad lenta, en un registro comunicados breves y articulados de manera lenta y clara,
formal, informal o neutro, y que versen sobre siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sonido no esté distorsionado.
sobre aspectos concretos de temas generales o
del propio campo de interés en los ámbitos 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
personal, público, y educativo, siempre que las transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.e. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje
centros de estudios)
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2- Conocer y ser capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para comprender un
texto oral deforma general, los puntos principales
o la información más importante. CCL, CAA.

3 Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en
términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

1.3.-Conocer y utilizar para la comprensión del
4. Comprende, en una conversación. formal en la que participa
texto
los
aspectos
socioculturales
y (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le hadicho.
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 5.Identifica las ideas principales de programas de televisión
centro docente, en el ámbito público), sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
comportamiento (gestos, expresiones faciales, lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando
uso de la voz, contacto visual), y convenciones las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.
1.4- Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos de
uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual). CCL, CAA, SIEP.
1.5- Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p.
e.estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
1.6- Reconocer léxico oral de uso frecuente
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de
temas generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CAA.
1.7- Discriminar todos los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso
frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados
con los mismos. CCL, CAA

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
Contenidos
BLOQUE 2 Estrategias de producción
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o
de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la
familia, la descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco
fonético y de entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en
un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de
ámbito personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad

Criterios
Estándares de aprendizaje
2.1- Producir textos breves y lo bastante
comprensibles, tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u otros medios técnicos,
en un registro neutro o informal , con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita
1.Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
e intercambia información sobre temas escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o
cotidianos y asuntos conocidos o de interés relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y
personal y educativo, aunque se produzcan responde a preguntas breves y sencillas de sus oyentes sobre
interrupciones o vacilaciones, se hagan el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, 2.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
y el interlocutor tenga que solicitar que se le transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento,
el transporte, las compras y el ocio, siguiendo las normas de
repita o reformule lo dicho. CCL,CD, SIEP.
cortesía básicas.(saludo y tratamiento)
2.2- Conocer y saber aplicar de forma correcta las
3.Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
distintas estrategias sintácticas y semánticas más
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
adecuadas para producir textos orales
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
monológicos o dialógicos breves y de estructura
de manera sencilla y breve, hace invitaciones u ofrecimientos,
muy simple y clara, utilizando, entre otros,
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
procedimientos como la adaptación del mensaje a discute los pasos que hay que seguir para realizar una
los recursos de los que se dispone, o la

propias de la lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

reformulación o explicación de elementos. A estas actividad conjunta.
producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC,
4.Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
CCL, CAA.
conversación formal,o entrevista (p. e. para realizar un curso
de verano),aportando la información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y
2.3- Incorporar a la producción del texto oral
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados
monológico o dialógico los conocimientos
de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
repitan los puntos clave si lo necesita.
relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CCL,
CAA, CEC, CSC.
2.4- Llevar a cabo las funciones principales
demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el
texto. CCL, CAA.
2.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso frecuente y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso
muyfrecuente). CCL, SIEP, CAA.
2.6- Dominar y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente lo suficientemente amplio para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.
2.7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante
comprensible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8- Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves

intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la comunicación. CCL,
CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar
o mantener el turno de palabra y facilitar la
comunicación, aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor.
CCL, CAA.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos
BLOQUE 3 Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o
ideas sobre temas diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con
situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones
personales o a la formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o
semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de
monológos o
diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas
tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vidasaludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en
conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías

Criterios

Estándares de aprendizaje

3.1-Identificar la idea general, los puntos más

relevantes e información importante en
textos,tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados 1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.e una
escritos en un registro neutro o informal, que máquina expendedora) así como instrucciones claras para la
traten de asuntos habituales en situaciones realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e.
cotidianas, de aspectos concretos de temas de en un centro de estudios)
interés personal o educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen
frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA.
personas, objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
3.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
adecuadas para la comprensión de la idea generales, conocidos o de su interés.
general, los puntos más relevantes e información
importante del texto. CCL, CAA.
3. . Entiende la idea general de correspondencia formal en la
3.3- Conocer, y utilizar para la comprensión del que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
texto,los
aspectos
socioculturales
y personal o educativo.(p. e.sobre un curso de verano).
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 4 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
centro docente, en el ámbito público), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CSC, CCL, CEC, CAA.
5.. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
3.4Distinguir
la
función
o
funciones estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés,

de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos
con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico:identificaciónpersonal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

comunicativas más importantes del texto y un (p.e. sobre una ciudad) siempre que pueda releer las secciones
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así difíciles.
como patrones discursivos sencillos de uso
común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre
textual). CCL, CAA.
3.5- Aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). CCL, CAA.
3.6- Reconocer léxico escrito de uso frecuente
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CAA.
3.7- Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ,
%, ), y sus significados asociados. CCL,CAA.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
Contenidos
Criterios
Estándares de aprendizaje
BLOQUE 4 Estrategias de producción:
4.1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
breves, sencillos y de estructura clara sobre
sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos
temas habituales en situaciones cotidianas o
culinarios, la ciudad, etc.).
del propio interés, en un registro neutro o
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones
informal, utilizando recursos básicos de
1.. Completa un cuestionario sencillo con información personal
habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).
cohesión, las convenciones ortográficas básica y relativa a sus intereses o aficiones . (p. e.para
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
básicas y los signos de puntuación más asociarse a un club internacional de jóvenes).
escritos de estructura sencilla y comprensible.
frecuentes. CCL, CD, CAA.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera.
2. Escribe notas y mensajes (SMS,WhatsApp,Twitter) en los
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
4.2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas que hace comentarios muy breves o da instrucciones e
- Producción de textos argumentativos.
para elaborar textos escritos breves y de indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
estructura simple, de forma sencilla y clara, p. vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y
socioculturales.
e. copiando formatos, fórmulas y modelos
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas
tecnologías, experiencias personales, la
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y
vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y
su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres,
uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o prendices de la lengua
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de
vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico,
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

convencionales propios de cada tipo de texto.
CCL, CAA.

normas de cortesía y etiqueta más importantes.

4.3- Incorporar a la producción del texto escrito
los
conocimientos
socioculturales
y 3. Escribe correspondencia personal breve (p.e con amigos en
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones otros países) en la que se establece y mantiene el contacto
interpersonales, comportamiento y convenciones social, se intercambia información, se describen en términos
sociales, respetando las normas de cortesía y de sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. (p. e.se
la netiqueta más importantes en los contextos
cancelan,confirman o modifican una invitación o unos planes).
respectivos. CCL, CEC, CAA.
4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve y breve,
CCL, CAA.
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales fundamentalmente para solicitar
4.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado información,observando las convenciones formales y normas
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y de cortesía básicas de este tipo de textos.
emplear para comunicarse mecanismos sencillos
y claros lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA.
4.6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente
para
comunicar
información
breve,simple y directa en situaciones habituales
ycotidianas. CCL, SIEP, CAA
4.7.- Conocer y aplicar, para la producción
correcta de un texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
CCL, CAA.

3º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
BLOQUE 1 Estrategias de comprensión:
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos
vinculadas a asuntos de la vidamás inmediata del alumno (su habitación,
la familia o experiencias vividas, entre otros).
- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la
vida diaria.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el
entorno más directo del alumno,ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.
- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el
contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua
extranjera.
- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma
oral.
- Comprensión global de textos orales para identificar las características
de alguien o de algún lugar.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone
su opinión o sus gustos.
- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía
usados por los interlocutores.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el
vocabulario empleado y las estructuras sintácticas.
- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos
vinculados a temas de la vida diaria.
- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del
futuro.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y
actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión
facial, contacto visual e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades
cotidianas
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.

Criterios
Estándares de aprendizaje
1.1- Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 1. Capta la información más importante de anuncios,
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, mensajes y comunicados breves y articulados de
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no manera lenta y clara, siempre que las condiciones
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
CD.
1.2- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas
para comprender un texto oral deforma general, los puntos principales
o la información más importante. CCL, CAA.

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p.e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios)

1.3.-Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 3 Comprende, en una conversación informal en la que
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos participa, descripciones, narraciones y opiniones
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y formulados en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
de temas de su interés, cuando se le habla con
centro docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.
4. Comprende, en una conversación. formal en la que
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas
1.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
sencillas sobre asuntos personales o educativos,
del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así
elabore algo de lo que se le hadicho.
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). CCL,
5.Identifica las ideas principales de programas de
CAA, SIEP.
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o
1.5- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
gran parte del mensaje.
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. e.estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
1.6- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos de temas generales o relacionados con los
propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se

- Expresión del interés, gusto.
desconocen. CCL, CAA.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
1.7- Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
Estructuras lingüístico-discursivas:
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
CCL, CAA
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías
de la información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
BLOQUE 2 Estrategias de producción
- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida
cotidiana.
- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales
sencillos.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos
sobre situaciones de la vida cotidiana.
- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de
una persona o de un lugar.
- Expresión oral de opiniones y gustos.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.
- Producción de textos orales guiados.
- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del
alumno.
- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la
habitación, la familia, la descripción de alguien, etc.).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la
reproducción del marco fonético y de entonación de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio
cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua
extranjera.
- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en
la escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica,
etc.).
- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre
temas de ámbito personal o social.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de
oralidad propias de la lengua extranjera.
- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.
- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria
(conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.).

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

2.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo las normas de cortesía básicas.(saludo y
tratamiento)
3.Participa en conversaciones informales breves, cara a
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones u ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que
hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
4.Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en
una conversación formal,o entrevista (p. e. para realizar
un curso de verano),aportando la información
necesaria, expresando de manera sencilla sus
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de
forma simple ante comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del
aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de
los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la
realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

común para organizar el texto. CCL, CAA.
2.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muyfrecuente). CCL, SIEP, CAA.
2.6- Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas
de comunicación. CCL, CAA.
2.7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.8- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. CCL,
CEC.
2.9 - Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL,
CAA.

los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contenidos
BLOQUE 3 Estrategias de comprensión:
- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o
semiauténticos relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del
aula: instrucciones, preguntas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de
opiniones o ideas sobre temas diversos.
- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o
elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas.
- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de
sensaciones personales o a la formulación de hipótesis.
- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados
o semiauténticos.
- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida
cotidiana.
- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión,
transcripciones de monológos o diálogos.
- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento
en una ciudad.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La
identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo
libre y el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, las
experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la
educación, la amistad, partes del cuerpo y vidasaludable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje
no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e
intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y
puntos de vista.

Criterios
Estándares de aprendizaje
la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos,tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o uso cotidiano (p.e una máquina expendedora) así como
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso instrucciones claras para la realización de actividades y
frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA.
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de
estudios)

3.1-Identificar

3.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 2. Comprende correspondencia personal sencilla
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
información importante del texto. CCL, CAA.
describen personas, objetos, lugares y actividades;
narran acontecimientos pasados, y se expresan
3.3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,los aspectos manera sencilla sentimientos, deseos y planes,
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos opiniones sobre temas generales, conocidos o de
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y interés.

en
se
se
de
y
su

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.
3. . Entiende la idea general de correspondencia formal en
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el
3.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes contexto personal o educativo.(p. e.sobre un curso de
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como verano).
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la
4 Capta el sentido general y algunos detalles importantes
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre
de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y
textual). CCL, CAA.
sobre temas generales o de su interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran
3.5- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la parte del mensaje.
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados
(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 5.. Entiende información específica esencial en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos
3.6- Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos de su interés,
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados (p.e. sobre una ciudad) siempre que pueda releer las
con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del secciones difíciles.
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen. CCL, CAA.
3.7- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus
significados asociados. CCL,CAA.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico:identificaciónpersonal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contenidos
BLOQUE 4 Estrategias de producción:
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas
y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su
habitación, la casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de
situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro,
expresión de opiniones, etc.).
- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para
editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible.
- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias
de la lengua extranjera.
- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales
necesarias.
- Producción de textos argumentativos.
- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y
elementos socioculturales.
- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La
identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo
libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias personales, la
alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes
del cuerpo y vida saludable.
- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura
andaluza y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios
sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje
no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos con hablantes o prendices de la lengua extranjera,
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la

Criterios
Estándares de aprendizaje
4.1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, 1.Completa un cuestionario sencillo con información
utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones personal básica y relativa a sus intereses o aficiones .
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. (p. e.para asociarse a un club internacional de jóvenes).
CCL, CD, CAA.
4.2- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p.
e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto. CCL, CAA.

2. Escribe notas y mensajes (SMS,WhatsApp,Twitter) en
los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y normas de
cortesía y etiqueta más importantes.

4.3- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 3. Escribe correspondencia personal breve (p.e con
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los amigos en otros países) en la que se establece y
contextos respectivos. CCL, CEC, CAA.
mantiene el contacto social, se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes
4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito y experiencias personales, y se hacen y aceptan
y
sugerencias.
(p.
e.se
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas ofrecimientos
cancelan,confirman o modifican una invitación o unos
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
planes).
organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.
4.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve y
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores entidades comerciales fundamentalmente para solicitar
información,observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera
sencilla.
- Descripción de estados y situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y
estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

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

4º ESO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
BLOQUE 1 Estrategias de comprensión:
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes
diversos, referidos a temas de interés general o personal.
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una
respuesta inmediata y clara.
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales
sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del
contexto y del cotexto.
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones,
apreciaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Criterios

Estándares de aprendizaje

4.1- Identificar la información esencial, los puntos principales y 1. Capta los puntos principales y detalles

los detalles más relevantes en textos orales breves y bien relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos comunicados breves y artículos de manera lenta
y clara, siempre que las condiciones acústicas
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal,
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, 2 . Entiende la información relevante de lo que se le
dice en transacciones y gestiones cotidianas y
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
estructuradas
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.
4.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 3.Comprende en una conversación informal,
descripciones, narraciones, puntos de vista y
para la comprensión del sentido general, la información
opiniones formuladas de manera simple sobre
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de
del texto. CCL.
su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está
4.3- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 4. Comprende, en una conversación formal, o
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre entrevista en la que participa (p. e. en un centro
estudios),
preguntas
sobre
asuntos
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las de
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, personales o educativos, así como comentarios
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sencillos y predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que se le
sociales(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
4.4- Reconocer e identificar la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
5. Identifica la información esencial de programas
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del interés, articulados con lentitud y claridad,
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, cuando las imágenes vehiculan gran parte del
SIEP.
mensaje.
4.5- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.
4.6- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y

expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA,
SIEP.
4.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de

entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos. CCL.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
BLOQUE 2 Estrategias de producción:
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y
acontecimientos sobre temas de interés personal o general.
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar
una interacción de forma clara y sencilla.
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de
interés múltiple.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta
complejidad.
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una
opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y
fonéticas de la lengua.
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura
andaluza y la cultura de la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y laprohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,

Criterios
Estándares de aprendizaje
2.1Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
1 Hace presentaciones breves siguiendo un
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información
esquema lineal y estructurado sobre aspectos
concretos de temas de su interés o relacionados
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
con sus estudios, y responde a preguntas breves
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de
se justifican brevemente los motivos de determinadas
las mismas.
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación
2.Se desenvuelve con la debida corrección en
para organizar el discurso y seleccionar expresiones y
gestiones y transacciones cotidianas, como son
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que
los viajes, el alojamiento, el transporte, las
se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas. (saludo y tratamiento).
2.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
3. Participa en conversaciones informales breves,
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos
cara a cara, o por teléfono u otros medios, en las
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua que se establece contacto social, intercambia
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se
información y expresa de manera sencilla
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
dispone de otros más precisos. CCL.
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos
2.3- Incorporar a la producción del texto oral monológico o
que hay que seguir para realizar una actividad
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
conjunta.
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
4..Se desenvuelve de manera simple pero
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
suficiente en una conversación formal, aportando
importantes en los contextos respectivos de los interlocutores.
información relevante, expresando de manera
CCL, CAA, CEC, CSC.
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando
2.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de

su opinión sobre problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y reaccionando de
manera simple ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si
lo necesita.

aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
BLOQUE 3 Estrategias de comprensión:
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de
interés general opersonal.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un
personaje.
- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y
estructuras precisas.
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos
auténticos aplicando losdistintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir

Criterios
Estándares de aprendizaje
3.1- Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 1. Identifica con la ayuda de la imagen,
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p.ej. una
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y fotocopiadora), así como instrucciones claras
para la realización de actividades y normas de
un léxico de uso común.CCL, CD, CMCT, CAA.
seguridad básicas. (p.ej. en un espacio de ocio)
3.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas

información aldestinatario.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción
personal, la familia,actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo,
las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del
pasado.
Aspectos socioculturalesysociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementossignificativos
ngüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera,obteniendo la información por los diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la informacióny comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares yactividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista,consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos y de opinión.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
laautorización y laprohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos,trabajo y ocupaciones,tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación.,tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente,tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

para la comprensión del sentido general, la información 2. Comprende correspondencia personal sencilla
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares,
del texto. CCL, CAA.
se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de
3.3 - Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida sobre temas generales, conocidos o de su
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, interés.
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 3. Entiende lo esencial de correspondencia formal
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las en la que se le informa sobre asuntos de su
instituciones),
y
convenciones
sociales
(costumbres, interés en el contexto personal o educativo (p.ej
sobre una beca para realizar un curso de
tradiciones). CSC, CCL, CEC.
idiomas)
3.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 4.Capta las ideas principales de textos
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente periodísticos breves en cualquier soporte y sobre
relativos a la organización textual (introducción del tema, temas generales o de su interés si los números,
los nombres, las ilustraciones y los títulos
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). CCL.
vehiculan gran parte del mensaje.
3.5- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes formales y la organización de estructuras 5. Entiende información específica esenciaL en
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así páginas Web y otros materiales de referencia o
como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés.(p. e.sobre una
para hacer una sugerencia). CCL, CAA.
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles)
3.6- Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CCL,
CAA.
3.7- Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL, CAA.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE 4 Estrategias de producción.
4.1- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del
estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando
1. Completa un cuestionario sencillo con
en el proceso de composición escrita.
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
información personal y relativa a su formación,
- Elaboración guiada de una redacción basada e acontecimientos del pasado
intereses o aficiones (p. ej para suscribirse a una
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
respetando las estructuraslingüísticas adquiridas.
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la

argumentación o dela información sobre algún tema.
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un
currículum
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos
socioculturales propios de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las
características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua
extranjera
- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el
pasado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiemo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación.

más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD,
CAA.
4.2 - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada
tipo de texto. CCL, CAA.

publicación digital)
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que hace breves comentarios o
da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y
de su interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la
4.3- Incorporar a la producción del texto escrito los adquiridos
que se establece y mantiene el contacto
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
social(p.e. con amigos de otros países); se
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de
intercambia información; se describen en
la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. CCL,
términos sencillos sucesos importantes y
CEC.
experiencias personales; se dan instrucciones;
se hacen y aceptan ofrecimientos y
4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
sugerencias(p. e.se cancelan, confirman o
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas modifican una invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera sencilla.
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
4.Escribe correspondencia personal básica y
breve, dirigida a instituciones públicas o privadas
comunicación. CCL.
o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida y observando las
4.5- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de
convenciones formales y normas de cortesía
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos
básicas de este tipo de textos.
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes). CCL, SIEP.
4.6- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.
4.7- Conocer y aplicar, para producir textos escritos con
corrección formal, los signos de puntuación elementales (p. e.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, CAA.

7. Unidades didácticas. Distribución temporal.
a) 1º ESO
UDI 1
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo relacionado con sus estudios, como el material escolar, los horarios, las asignaturas y conocer
el sistema educativo francés. Como tarea final, los alumnos diseñarán un horario escolar y se lo presentarán a un compañero.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición del listado de material escolar para
identificarlo en la ilustración (LE, p.11, act.1-2)
- Audición del listado de material escolar para
localizarlo en la ilustración (LE, p.11, act.2)
- Audición de una conversación sobre una entrega de
un pequeño regalo (LE, p.12, act.1)
- Audición de un cómic sobre un invento (LE, p.13,
act.3)
- Audición de un listado de palabras para identificar el
género femenino (LE, p.13, J’observe et j’analyse)
- Audición de una conversación sobre un horario (LE,
p.14, act.1)
- Audición de la descripción de un horario para
identificar el día de la semana (LE, p.14, act. 2)
- Audición de la canción: Les 7 jours de la semaine
(LE, p.14, act.4)
- Audición de oraciones sobre los colores de los días

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

respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

de la semana (LE, p.14, act.5)
- Audición de un monólogo sobre asignaturas
preferidas, para responder a una pregunta (LE, p.15,
act.6)
- Audición de unas oraciones para identificar la
asignatura correspondiente (LE, p. 15, act.7)
- Audición de una entrada del blog de Claire (LE,
p.17, act.1)
- Audición de unos diálogos para identificar quien
habla (LE, p.18, act.6)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

Funciones comunicativas:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

Estructuras sintáctico discursivas:
- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión
de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

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

- La estructura Il y a…

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

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

Patrones sonoros:
- El sonido [ɔ̃].
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis).

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

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

Producción de textos orales:
Expresión
- Respuesta a las preguntas identificando el material
escolar (LE, p.11, act.1, 3)
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar
que utiliza el alumno (LE, p.11)
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE,
p.12, act.1)
- Contestación a la pregunta identificando distintos
objetos (LE, p.12, act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión del
cómic (LE, p.13, act.3)
- Contestación a la pregunta identificando los objetos
que hay en un estuche (LE, p.13, act.4)
- Contestación a la pregunta de comprensión de un
diálogo identificando el tema principal (LE, p.14,

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

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

act.1)
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la
semaine (LE, p.14, act.4)
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido
(LE, p.14, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura
favorita (LE, p.15, act.6)
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20)
Interacción
- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se entrega un pequeño regalo a un
amigo (LE, p.12, À toi!)
- Representación de una situación comunicativa
sobre un horario escolar, imitando la pronunciación y
entonación (LE, p.14, act.3)
- Participación en un juego por parejas localizando
objetos en una ilustración (LE, p.15, act.8)
- Reproducción de una conversación en grupos
pequeños, sobre su horario escolar, asignaturas
favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través
de textos memorizados.

Patrones discursivos:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.
SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar
un texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:
- El sonido [ɔ̃].
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis).

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o
el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.

Intercambios comunicativos:
- Respuesta a las preguntas identificando el material
escolar (LE, p.11, act.1, 3)
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar
que utiliza el alumno (LE, p.11)
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE,
p.12, act.1)
- Contestación a la pregunta identificando distintos
objetos (LE, p.12, act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión del

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

cómic (LE, p.13, act.3)
- Contestación a la pregunta identificando los objetos
que hay en un estuche (LE, p.13, act.4)
- Contestación a la pregunta de comprensión de un
diálogo identificando el tema principal (LE, p.14,
act.1)
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la
semaine (LE, p.14, act.4)
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido
(LE, p.14, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura
favorita (LE, p.15, act.6)
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20)
Interacción:
- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se entrega un pequeño regalo a un
amigo (LE, p.12, À toi!)
- Representación de una situación comunicativa
sobre un horario escolar, imitando la pronunciación y
entonación (LE, p.14, act.3)
- Participación en un juego por parejas localizando
objetos en una ilustración (LE, p.15, act.8)
- Reproducción de una conversación en grupos
pequeños, sobre su horario escolar, asignaturas
favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!)

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

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a los
intereses del alumnado para fomentar el
placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un listado de material escolar (LE, p.11,
act.2-3)
- Lectura de un cómic sobre un invento (LE, p.13,
act.3)
- Audición de un texto sobre los colores de los días
de la semana (LE, p.14, act.5)
- Lectura de un texto sobre la escuela en Francia
(LE, pp.16-17)
- Lectura de una entrada del blog de Claire (LE, p.17,
act.1)
- Lectura del esquema de la unidad (LE, p.18, Je fais
le point)

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

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

- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales (LE, p.20)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

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

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

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con

- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis).

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

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

Producción de textos escritos:
- Redacción de una presentación personal siguiendo
el modelo del blog de Claire (LE, p.17, act.2)
- Elaboración de un horario escolar (LE, p.20, Tâche
finale A)
- Reproducción de oraciones contestando a las
preguntas sobre el material escolar que utilizan (CE,
p.17, act.6)
- Compleción del esquema con los contenidos clave
de la unidad (CE, U1)
Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

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

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

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.

Funciones comunicativas:

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

- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos
y claros.

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de

- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis).

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

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño y presentación de un horario escolar.
ACTIVIDADES:
- Audición del listado de material escolar para
identificarlo en la ilustración
- Audición del listado de material escolar para
localizarlo en la ilustración
- Audición de una conversación sobre una entrega de
un pequeño regalo
- Audición de un cómic sobre un invento
- Audición de un listado de palabras para identificar el
género femenino
- Audición de una conversación sobre un horario
- Audición de la descripción de un horario para
identificar el día de la semana
- Audición de la canción: Les 7 jours de la semaine
- Audición de oraciones sobre los colores de los días
de la semana
- Audición de un monólogo sobre asignaturas
preferidas, para responder a una pregunta
- Audición de unas oraciones para identificar la
asignatura correspondiente
- Audición de una entrada del blog de Claire
- Audición de unos diálogos para identificar quien
habla

EJERCICIOS:

- LE, p.11, act.1-2
- LE, p.11, act.2
- LE, p.12, act.1
- LE, p.13, act.3
- LE, p.13, J’observe et
j’analyse
- LE, p.14, act.1
- LE, p.14, act. 2
- LE, p.14, act.4
- LE, p.14, act.5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de
textos
orales
breves
y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del
alumno,
transmitidos
por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

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

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

- LE, p.15, act.6
- LE, p. 15, act.7
- LE, p.17, act.1
- LE, p.18, act.6
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

CE.1.3. Utilizar elementos culturales
y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de
textos, los conocimientos sintácticos
y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral.
CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones
desconocidas
del

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

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

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

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

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

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

CCL, CAA

CCL, CAA

contexto y del cotexto.
- El sonido [ɔ̃].
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis).

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

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

CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión
- Respuesta a las preguntas identificando el material
escolar (LE, p.11, act.1, 3)
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar
que utiliza el alumno (LE, p.11)
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE,
p.12, act.1)
- Contestación a la pregunta identificando distintos
objetos (LE, p.12, act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión del
cómic (LE, p.13, act.3)
- Contestación a la pregunta identificando los objetos
que hay en un estuche (LE, p.13, act.4)
- Contestación a la pregunta de comprensión de un
diálogo identificando el tema principal (LE, p.14, act.1)
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la
semaine (LE, p.14, act.4)
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido
(LE, p.14, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura
favorita (LE, p.15, act.6)
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20)
Interacción
- Intercambio comunicativo representando una escena
en la que se entrega un pequeño regalo a un amigo
(LE, p.12, À toi!)
- Representación de una situación comunicativa sobre
un horario escolar, imitando la pronunciación y
entonación (LE, p.14, act.3)
- Participación en un juego por parejas localizando
objetos en una ilustración (LE, p.15, act.8)

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

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

CCL, CD, SIEP

- Reproducción de una conversación en grupos
pequeños, sobre su horario escolar, asignaturas
favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!)
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través
de textos memorizados.

- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

- El sonido [ɔ̃].
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis).

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3.
Cumplir
las
distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

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

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

CCL, CSC, CAA

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

CCL, CAA

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

CCL, SIEP, CAA

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

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

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y

CCL, CAA

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

evitar errores o el acento extranjero,
y aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
- Respuesta a las preguntas identificando el material
escolar (LE, p.11, act.1, 3)
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar
que utiliza el alumno (LE, p.11)
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE,
p.12, act.1)
- Contestación a la pregunta identificando distintos
objetos (LE, p.12, act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión del
cómic (LE, p.13, act.3)
- Contestación a la pregunta identificando los objetos
que hay en un estuche (LE, p.13, act.4)
- Contestación a la pregunta de comprensión de un
diálogo identificando el tema principal (LE, p.14, act.1)
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la
semaine (LE, p.14, act.4)
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido
(LE, p.14, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura
favorita (LE, p.15, act.6)
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20)

- Intercambio comunicativo representando una escena
en la que se entrega un pequeño regalo a un amigo
(LE, p.12, À toi!)
- Representación de una situación comunicativa sobre
un horario escolar, imitando la pronunciación y
entonación (LE, p.14, act.3)
- Participación en un juego por parejas localizando
objetos en una ilustración (LE, p.15, act.8)
- Reproducción de una conversación en grupos
pequeños, sobre su horario escolar, asignaturas
favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!)
- Lectura de un listado de material escolar (LE, p.11,
act.2-3)
- Lectura de un cómic sobre un invento (LE, p.13,

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

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

CE.3.1.
Identificar
las
ideas
generales de textos en formato

aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

de

forma

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

CCL, CEC

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

CCL, CAA

SLE.3.1.1.
Identifica
las
ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien

CCL, CD, CAA

act.3)
- Audición de un texto sobre los colores de los días de
la semana (LE, p.14, act.5)
- Lectura de un texto sobre la escuela en Francia (LE,
pp.16-17)
- Lectura de una entrada del blog de Claire (LE, p.17,
act.1)
- Lectura del esquema de la unidad (LE, p.18, Je fais
le point)
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas
finales (LE, p.20)

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su
parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal.

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

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión global del texto.

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.

CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

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

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

- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los
constituyentes y las estructuras

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

CCL, CAA

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

sintácticas más frecuentes, así́
como sus posibles significados.

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

- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis).

- Redacción de una presentación personal siguiendo el
modelo del blog de Claire (LE, p.17, act.2)
- Elaboración de un horario escolar (LE, p.20, Tâche
finale A)
- Reproducción de oraciones contestando a las
preguntas sobre el material escolar que utilizan (CE,
p.17, act.6)
- Compleción del esquema con los contenidos clave
de la unidad (CE, U1)

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

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

CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas
y símbolos más comunes en lengua
extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando
las distintas estrategias de ortografía
y signos de puntuación.

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

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

- El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y
materias, instalaciones (LE, pp.16-17)

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

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

CCL, CEC, CAA

- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

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

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

CCL, CAA

- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
- La estructura Il y a…

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

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

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

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

- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis).

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

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

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

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

UDI 2
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender los símbolos de Francia, las fiestas francesas y los lugares y monumentos icónicos de Francia. Como tarea final,
los alumnos prepararán un collage individualmente y después por grupos elaborarán un póster sobre Francia.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición de la canción de los meses del año (LE,
p.21, act.1)
- Audición de preguntas con posibles respuestas
sobre festividades (LE, p.21, act.2)
- Audición de la canción de los números 20 a 31 (LE,
p.21, act.3)
- Audición de una entrevista a un joven deportista
(LE, p.22, act.1)
- Audición de las preguntas de la entrevista (LE, p.22,
act.3)
- Audición de un listado de deportes (LE, p.22, act.5)
- Audición de la canción: Amour impossible (LE, p.23,
act.6)
- Audición de un listado de actividades (LE, p.23,
act.8)
- Audición de una conversación en la que se describe

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

conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.

a los personajes (LE, p.24, act.1-2)
- Audición de la canción: Joyeux anniversaire (LE,
p.24, act.4)
- Audición de unas presentaciones (LE, p.25, act.6)
- Audición de la presentación de los símbolos de
Francia (LE, p.26, act.1)
- Audición de la entrada del blog de Claire,
presentando a su mejor amiga (LE, p.27, act.1)
- Audición de unas presentaciones en las que se
habla de sus gustos (LE, p.28, act.2)
Estrategias de comprensión:

12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales
Estructuras sintáctico discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión
de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.
CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

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

Patrones sonoros:
- - El sonido [y]
- El sonido [ʀ]
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).
- La e muda

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

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

Producción de textos orales:
- Reproducción de la canción de los meses del año
(LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de
las festividades (LE, p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE,
p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los deportes que les
gustan y los que no les gustan (LE, p.22)
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE,
p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE,
p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire
(LE, p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de
Francia (LE, p.26, act.2)

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

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

Interacción
- Intercambio comunicativo representando una
entrevista (LE, p.22, act.4)
- Participación en un juego de mímica adivinando los
deportes que se representan (LE, p.22, act.5)
- Escenificación de una situación en la que se
prepara una entrevista de vídeo a un compañero (LE,
p.23, À toi!)
- Participación en un juego por grupos pequeños
dando pistas para adivinar la fecha de cumpleaños
(LE, p.24, act. 5)
- Participación en un juego describiendo a un
compañero de clase para que adivinen de quien se
trata (LE, p.25, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un itinerario
para adivinar personajes (LE, p.28, act.2b)
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través
de textos memorizados.

Patrones discursivos:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.
SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar
un texto.
CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y

- La formación del plural
Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

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

Patrones sonoros:
- El sonido [y]
- El sonido [ʀ]
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o
el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones.

- La e muda
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Reproducción de la canción de los meses del año
(LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de
las festividades (LE, p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE,
p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los deportes que les
gustan y los que no les gustan (LE, p.22)
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE,
p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE,
p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire

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

(LE, p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de
Francia (LE, p.26, act.2)

Interacción:
- Intercambio comunicativo representando una
entrevista (LE, p.22, act.4)
- Participación en un juego de mímica adivinando los
deportes que se representan (LE, p.22, act.5)
- Escenificación de una situación en la que se
prepara una entrevista de vídeo a un compañero (LE,
p.23, À toi!)
- Participación en un juego por grupos pequeños
dando pistas para adivinar la fecha de cumpleaños
(LE, p.24, act. 5)
- Participación en un juego describiendo a un
compañero de clase para que adivinen de quien se
trata (LE, p.25, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un itinerario
para adivinar personajes (LE, p.28, act.2b)
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30)

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

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a los
intereses del alumnado para fomentar el
placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un listado de actividades (LE, p.23,
act.8)
- Lectura de unos bocadillos de texto describiendo
unos personajes (LE, p.24, act.3)
- Lectura de unas presentaciones (LE, p.25, act.6)
- Lectura de la presentación de los símbolos de
Francia (LE, pp.26-27)
- Lectura del post del blog de Claire en que presenta
a su mejor amiga (LE, p.27, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad
(LE, p.28, Je fais le point)
- Lectura de unas descripciones para resolver un
juego de lógica (LE, p.28, act.1)
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales (LE, p.30)

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

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

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

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

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

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

Léxico:
- Los meses del año

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

- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

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

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

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

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

Producción de textos escritos:
- Redacción de una descripción de su mejor amigo
(LE, p.27, act.2)
- Redacción de frases sobre las actividades que les
gustan (CE, p.23, act.6)
- Compleción del esquema con los contenidos clave
de la unidad (CE, U2)

Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

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

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto

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

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Elaboración individual de un collage y elaboración grupal de un póster sobre Francia.
ACTIVIDADES:
- Audición de la canción de los meses del año
- Audición de preguntas con posibles respuestas sobre
festividades
- Audición de la canción de los números 20 a 31
- Audición de una entrevista a un joven deportista
- Audición de las preguntas de la entrevista
- Audición de un listado de deportes
- Audición de la canción: Amour impossible
- Audición de un listado de actividades
- Audición de una conversación en la que se describe
a los personajes
- Audición de la canción: Joyeux anniversaire
- Audición de unas presentaciones
- Audición de la presentación de los símbolos de
Francia
- Audición de la entrada del blog de Claire,
presentando a su mejor amiga
- Audición de unas presentaciones en las que se habla
de sus gustos

EJERCICIOS:

- LE, p.21, act.1
- LE, p.21, act.2
- LE, p.21, act.3
- LE, p.22, act.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de
textos
orales
breves
y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del
alumno,
transmitidos
por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

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

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

- LE, p.22, act.3
- LE, p.22, act.5
- LE, p.23, act.6
- LE, p.23, act.8
- LE, p.24, act.4
- LE, p.25, act.6
- LE, p.26, act.1
- LE, p.27, act.1
- LE, p.28, act.2

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

- Los símbolos de Francia
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

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

- LE, pp.26-27

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

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

CEC, CAA

comprensión de textos.
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

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

- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

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

- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

- El sonido [y]
- El sonido [ʀ]
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de
textos,
los
conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

CCL, CAA

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las
palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
CCL, CAA

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

- La e muda

Expresión
- Reproducción de la canción de los meses del año
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de las
festividades
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31
- Contestación a las preguntas de la entrevista
- Reproducción oral diciendo los deportes que les
gustan y los que no les gustan
- Contestación a las preguntas sobre la canción
- Reproducción de la canción Amour impossible
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire

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

- LE, p.21, act.1
- LE, p.21, act.2
- LE, p.21, act.3
- LE, p.22, act.1
- LE, p.22

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

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

CCL, CD, SIEP

- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de
Francia
Interacción
- Intercambio comunicativo representando una
entrevista
- Participación en un juego de mímica adivinando los
deportes que se representan
- Escenificación de una situación en la que se prepara
una entrevista de vídeo a un compañero
- Participación en un juego por grupos pequeños
dando pistas para adivinar la fecha de cumpleaños
- Participación en un juego describiendo a un
compañero de clase para que adivinen de quien se
trata
- Participación en un juego describiendo un itinerario
para adivinar personajes
- Puesta en común de las tareas finales

- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través
de textos memorizados.

- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être

- LE, p.23, act.6
- LE, p.23, act.7
- LE, p.24, act.4
- LE, p.26, act.2

- LE, p.22, act.4
- LE, p.22, act.5
- LE, p.23, À toi!
- LE, p.24, act. 5
- LE, p.25, À toi!
- LE, p.28, act.2b
- LE, p.30

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3.
Cumplir
las
distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.
CE.2.4.

Dominar

un

repertorio

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

CCL, CSC, CAA

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

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas

CCL, SIEP, CAA

- El género de los adjetivos
- La formación del plural

- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

- El sonido [y]
- El sonido [ʀ]
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).
- La e muda
- Reproducción de la canción de los meses del año
(LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de las
festividades (LE, p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE,
p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los deportes que les
gustan y los que no les gustan (LE, p.22)
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE,
p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE,
p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire (LE,
p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de
Francia (LE, p.26, act.2)

limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia.

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

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

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

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

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

CCL, CAA

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

SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

de

CCL, SIEP

forma

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

CCL, CEC

- Intercambio comunicativo representando una
entrevista (LE, p.22, act.4)
- Participación en un juego de mímica adivinando los
deportes que se representan (LE, p.22, act.5)
- Escenificación de una situación en la que se prepara
una entrevista de vídeo a un compañero (LE, p.23, À
toi!)
- Participación en un juego por grupos pequeños
dando pistas para adivinar la fecha de cumpleaños
(LE, p.24, act. 5)
- Participación en un juego describiendo a un
compañero de clase para que adivinen de quien se
trata (LE, p.25, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un itinerario
para adivinar personajes (LE, p.28, act.2b)
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30)
- Lectura de un listado de actividades (LE, p.23, act.8)
- Lectura de unos bocadillos de texto describiendo
unos personajes (LE, p.24, act.3)
- Lectura de unas presentaciones (LE, p.25, act.6)
- Lectura de la presentación de los símbolos de
Francia (LE, pp.26-27)
- Lectura del post del blog de Claire en que presenta a
su mejor amiga (LE, p.27, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad
(LE, p.28, Je fais le point)
- Lectura de unas descripciones para resolver un juego
de lógica (LE, p.28, act.1)
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas
finales (LE, p.30)

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su
parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

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

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

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

CCL, CAA

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

CCL, CD, CAA

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos

CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos.

y socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.

- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

- Redacción de una descripción de su mejor amigo
(LE, p.27, act.2)

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

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

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

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

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de

CCL, CAA

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

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

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas
y símbolos más comunes en lengua
extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de

CCL, CD, CAA

- Redacción de frases sobre las actividades que les
gustan (CE, p.23, act.6)
- Compleción del esquema con los contenidos clave
de la unidad (CE, U2)

- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

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

CCL, CAA

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

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

- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

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

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

CCL, CEC, CAA

- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

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

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

CCL, CAA

- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être
- El género de los adjetivos
- La formación del plural

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

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

SLE.4.2.2. Aplica
las
distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.
- Los meses del año
- Las fiestas

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas
suficientes
para
poder

CCL, SIEP, CAA

- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

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

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

CCL, CAA

UDI 3
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre problemas medioambientales y soluciones ecológicas. Como tarea final, los alumnos
diseñarán un póster sobre acciones 100% ecológicas.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

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

- Audición de unas preguntas sobre las acciones de
unos personajes de la ilustración (LE, p.34, act.1a)

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

- Audición de un listado de acciones (LE, p.33,
act.1)
- Audición de unos itinerarios describiendo acciones
(LE, p.33, act.2)

- Audición de dos situaciones en las que se expresa
la opinión de una piscina (LE, p.34, act.2)
- Audición de los números 40 a 60 (LE, p.34, act.3)
- Audición de una conversación en un colegio,
sobre ecología (LE, p.36, act.1)
- Audición de los números 70 a 100 (LE, p.36,
act.4)
- Audición de una canción con los números 70 a
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

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

100 (LE, p.36, act.5)
- Audición de un mensaje sobre las medidas
ecológicas de una clase (LE, p.37, act.7)
- Audición del post en el blog de Claire sobre unos
compañeros de clase (LE, p.39, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.3839)
- La geografía de Francia

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones

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

- Descripción de gestos ecológicos

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

- Expresión de la negación

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
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- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- L’élision

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

- on = nous

Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología
- Los números hasta el 100

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

Patrones sonoros:

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

- El sonido [ʒ]

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

- El sonido [ɑ̃]
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je
dis).

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

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

Producción de textos orales:
- Contestación a unas preguntas sobre las acciones
de un personaje (LE,p.33, act.1b)
- Contestación a la pregunta sobre las acciones
que realiza un personaje siguiendo unos itinerarios
- 75 -

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

adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

(LE, p.33, act.2)
- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
(LE, p.33, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre dos
situaciones orales (LE, p.34, act.2)

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

- Reproducción del listado de números de 40 a 60
(LE, p.34, act. 3)

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

- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre reciclaje y medidas ecológicas (LE, p.37,
act.6)

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

- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
acerca de un colegio ecológico (LE, p.36, act.1)
- Reproducción de una canción con los números 70
a 100 (LE, p.36, act.5)

- Presentación / puesta en común de las tareas
finales (LE, p.42, Tâches finales)

- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
(LE, p.33, act.3)
- Descripción de las acciones que pueden
encontrarse en una ilustración (LE, p.34, act. 1b)
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una
escena en una piscina, para comprobar su
memoria (LE, p.35, act.5)
- Intercambio comunicativo comentando los gestos
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distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

ecológicos que realizan (LE, p.37, À toi!)
- Participación en un juego diciendo números para
que el compañero construya frases (LE, p.40, act.1)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

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

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

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

Patrones discursivos:

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

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones

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

- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación

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

- L’élision
- on = nous
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Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología
- Los números hasta el 100

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

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

- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃]
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je
dis).

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

Intercambios comunicativos:
- Contestación a unas preguntas sobre las acciones
de un personaje (LE,p.33, act.1b)
- Contestación a la pregunta sobre las acciones
que realiza un personaje siguiendo unos itinerarios
(LE, p.33, act.2)
- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
(LE, p.33, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre dos
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

situaciones orales (LE, p.34, act.2)
- Reproducción del listado de números de 40 a 60
(LE, p.34, act. 3)
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
acerca de un colegio ecológico (LE, p.36, act.1)
- Reproducción de una canción con los números 70
a 100 (LE, p.36, act.5)
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre reciclaje y medidas ecológicas (LE, p.37,
act.6)
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales (LE, p.42, Tâches finales)

Interacción:
- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
(LE, p.33, act.3)
- Descripción de las acciones que pueden
encontrarse en una ilustración (LE, p.34, act. 1b)
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una
escena en una piscina, para comprobar su
memoria (LE, p.35, act.5)
- Intercambio comunicativo comentando los gestos
ecológicos que realizan (LE, p.37, À toi!)
- Participación en un juego diciendo números para
que el compañero construya frases (LE, p.40, act.1)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un listado de verbos en voz alta (LE,
p.33, act.3)
- Lectura de los bocadillos de texto de una
ilustración sobre opiniones (LE, p.34, act.2)
- Lectura de un cuestionario sobre reciclaje y
medidas ecológicas (LE, p.37, act.6)

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

- Lectura de un texto sobre la geografía de Francia
(LE, pp.38-39)
- Lectura del post en el blog de Claire en el que se
describe a unos compañeros de clase (LE, p.39,
act.1)
- Lectura del esquema con los contenidos de la
unidad (LE, p.40, Je fais le point).
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales (LE, p.42, Tâches finales)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.3839)
- La geografía de Francia

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

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

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones

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

- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

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

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación

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

- L’élision
- on = nous

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

Léxico:

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

- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y

- Los números hasta el 100
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con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je
dis).

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

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

Producción de textos escritos:
- Redacción de una descripción imaginando que
están en la playa (LE, p.35, À toi!)
- Redacción de un post en un blog describiendo lo
que hacen con sus compañeros de clase,
siguiendo el modelo del blog de Claire (LE, p.39,
act.2)
- Compleción de las tareas finales, redactando un
texto sobre un concurso y sobre medidas
ecológicas (LE, p.42, Tâches finales)
- Redacción de oraciones describiendo
acciones de unas imágenes (CE, p.29, act.2)

las

- Redacción de una descripción de unos bebés
(CE, p.32, act. 9)
- Compleción de un diálogo sobre medidas
ecológicas (CE, p.33, act.4)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad (CE, U3)
Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.3839)
- La geografía de Francia

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones

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

- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
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- L’élision

frecuente.

- on = nous
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.
Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología
- Los números hasta el 100

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je
dis).

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño y presentación de un póster sobre acciones ecológicas.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
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INDICADORES

COMPETENCIA
S CLAVE

- Audición de un listado de acciones
- Audición
acciones

de

unos

itinerarios

- LE, p.33, act.1
describiendo

- LE, p.33, act.2

- Audición de unas preguntas sobre las acciones de
unos personajes de la ilustración

- LE, p.34, act.1

- Audición de dos situaciones en las que se
expresa la opinión de una piscina

- LE, p.34, act.3

- Audición de los números 40 a 60
- Audición de una conversación en un colegio,
sobre ecología

- LE, p.34, act.2

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

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

CCL, CD

- LE, p.36, act.1
- LE, p.36, act.4
- LE, p.36, act.5

- Audición de los números 70 a 100

- LE, p.37, act.7

- Audición de una canción con los números 70 a
100

- LE, p.39, act.1

- Audición de un mensaje sobre las medidas
ecológicas de una clase
- Audición del post en el blog de Claire sobre unos
compañeros de clase
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

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

- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Las principales ciudades de Francia
- La geografía de Francia

- LE, pp.38-39

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

CEC, CAA

para la comprensión de textos.
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

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

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles

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

- La negación
- L’élision

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

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos,
los
conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CCL, CAA

- on = nous

- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología
- Los números hasta el 100

- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃]
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je
dis).

Expresión

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
- LE,p.33, act.1b

CE.2.1. Producir textos breves y

- Contestación a unas preguntas sobre las
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para

CCL, CD, SIEP

acciones de un personaje

- LE, p.33, act.2

- Contestación a la pregunta sobre las acciones
que realiza un personaje siguiendo unos itinerarios

- LE, p.33, act.3

- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
- Contestación a unas preguntas sobre dos
situaciones orales

- LE, p.34, act. 3

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

- LE, p.36, act.1
- LE, p.36, act.5

- Reproducción del listado de números de 40 a 60
- LE, p.37, act.6
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
acerca de un colegio ecológico

- LE, p.42, Tâches finales

- Reproducción de una canción con los números 70
a 100
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre reciclaje y medidas ecológicas
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales

- LE, p.33, act.3
- LE, p.34, act. 1b
- LE, p.35, act.5

Interacción
- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica

- LE, p.37, À toi!
- LE, p.40, act.1

- Descripción de las acciones que pueden
encontrarse en una ilustración
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una
escena en una piscina, para comprobar su
memoria
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dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- Intercambio comunicativo comentando los gestos
ecológicos que realizan
- Participación en un juego diciendo números para
que el compañero construya frases

- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación
- L’élision

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.
CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

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

CCL, CSC, CAA

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

CCL, CAA

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

CCL, SIEP, CAA

- on = nous

- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología

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

CCL, CAA

- Los números hasta el 100

- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃]
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je
dis).

información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

situaciones
comunicación.

habituales

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

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

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

SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.
- Contestación a unas preguntas sobre las
acciones de un personaje
- Contestación a la pregunta sobre las acciones
que realiza un personaje siguiendo unos itinerarios
- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica

- LE,p.33, act.1b
- LE, p.33, act.2
- LE, p.33, act.3
- LE, p.34, act.2

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

- LE, p.34, act. 3

- Contestación a unas preguntas sobre dos
situaciones orales

- LE, p.36, act.1

- Reproducción del listado de números de 40 a 60

- LE, p.36, act.5

- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
acerca de un colegio ecológico

- LE, p.37, act.6
- LE, p.42, Tâches finales

- Reproducción de una canción con los números 70
a 100
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
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de

de

CCL, SIEP

forma

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

CCL, CEC

sobre reciclaje y medidas ecológicas
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales

- Participación en un juego nombrando verbos para
que un compañero los represente mediante mímica
- Descripción de las acciones que pueden
encontrarse en una ilustración
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una
escena en una piscina, para comprobar su
memoria

- LE, p.33, act.3
- LE, p.34, act. 1b
- LE, p.35, act.5

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

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

CCL, CAA

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

CCL, CD, CAA

- LE, p.37, À toi!
- LE, p.40, act.1

- Intercambio comunicativo comentando los gestos
ecológicos que realizan
- Participación en un juego diciendo números para
que el compañero construya frases

- Lectura de un listado de verbos en voz alta
- Lectura de los bocadillos de texto de una
ilustración sobre opiniones
- Lectura de un cuestionario sobre reciclaje y
medidas ecológicas

- LE, p.33, act.3
- LE, p.34, act.2
- LE, p.37, act.6
- LE, pp.38-39

- Lectura de un texto sobre la geografía de Francia

- LE, p.39, act.1

- Lectura del post en el blog de Claire en el que se
describe a unos compañeros de clase

- LE, p.40, Je fais le point

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

- LE, p.42, Tâches finales
- Lectura del esquema con los contenidos de la
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unidad.
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

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

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

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

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

- Búsqueda de información específica.
- Las principales ciudades de Francia
- La geografía de Francia

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos

- LE, pp.38-39

- Expresión de la negación

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles
- La negación
- L’élision
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

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

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los
posibles
significados
de

CCL, CAA

- on = nous

constituyentes
sintácticas.

- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología
- Los números hasta el 100

- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je
dis).

- Redacción de una descripción imaginando que
están en la playa
- Redacción de un post en un blog describiendo lo
que hacen con sus compañeros de clase,
siguiendo el modelo del blog de Claire

- LE, p.35, À toi!
- LE, p.39, act.2
- LE, p.42, Tâches finales
- CE, p.29, act.2

- Compleción de las tareas finales, redactando un
texto sobre un concurso y sobre medidas
ecológicas

- CE, p.32, act. 9

- Redacción de oraciones
acciones de unas imágenes

- CE, U3

describiendo

las

y

estructuras

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

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

- CE, p.33, act.4)

- Redacción de una descripción de unos bebés
- Compleción de un diálogo sobre medidas
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CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CCL, CD, CAA

ecológicas
- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.

CCL, CAA

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

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

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

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

CCL, CEC, CAA

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

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

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

CCL, CAA

- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles

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

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

- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

- Las principales ciudades de Francia
- La geografía de Francia

- La negación
- L’élision

- LE, pp.38-39

CCL, SIEP, CAA

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

- on = nous

- Verbos de acción

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

CE.4.6.
Conocer
léxicas suficientes
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estructuras
para poder

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder

CCL, SIEP, CAA

- Palabras relacionadas con el reciclaje y la
ecología

trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

- Los números hasta el 100
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je
dis).

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

UDI 4
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Como tarea final, los alumnos diseñarán,
grabarán y presentarán un spot publicitario.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

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

- Audición de un texto en el que se describen las
acciones que se realizan con las partes del cuerpo
(LE, p.43, act.3)

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

- Audición de un listado de las partes del cuerpo
(LE, p.43, act.1)
- Audición de una canción sobre las partes del
cuerpo (LE, p.43, act.2)

- Audición de oraciones describiendo donde se
encuentran unas personas (LE, p.44, act.3)
- Audición de un diálogo para responder a unas
preguntas (LE, p.44, act.4)
- Audición de una presentación de la familia (LE,
p.45, act.7)
- Audición de un programa de radio (LE, p.46, act.1)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

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

- Audición de unos consejos para unos buenos
hábitos de trabajo (LE, p.46, act.4)
- Audición de unos anuncios de radio (LE, p.47,
act.6
- Audición del reporte de unas instrucciones (LE,
p.47, act.7)
- Audición de un mensaje de radio para completar
(LE, p.47, act.8)
- Audición del post del blog de Claire en el que
habla de su familia (LE, p.49, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.4849)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE,
pp.48-49)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad

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

- Descripción de los miembros de la familia

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.
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- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

Estructuras sintáctico discursivas:

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

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où

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

- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
Léxico:

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

- Las partes del cuerpo
- La familia

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Los medios y las nuevas tecnologías

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

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

- El sonido [ø]

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

- El sonido [z]
- La liaison

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
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- La s final (Je lis, je dis)

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

Producción de textos orales:
Expresión
- Reproducción de una canción sobre las partes del
cuerpo (LE, p.43, act.2)

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

- Descripción de una ilustración (LE, p.44, act.1

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

- Contestación a unas preguntas sobre un
programa de radio (LE, p.46, act.1)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
(LE, p.44,a ct.4)

- Compleción de unos consejos (LE, p.46, act.5)
- Compleción de una audición sobre un programa
de radio (LE, p.47, act.8)
- Exposición de una pequeña intervención en la
radio dando consejos (LE, p.47, À toi!)
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales (LE, p.52, Tâches finales)

Interacción
- Intercambio comunicativo preguntando y
respondiendo sobre su familia (LE, p.45, À toi!)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

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

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

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

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

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

Patrones discursivos:

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

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes

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

- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où

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

- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
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Léxico:

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

- Las partes del cuerpo
- La familia

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

- Los medios y las nuevas tecnologías

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

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

- El sonido [ø]
- El sonido [z]

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

- La liaison
- La s final (Je lis, je dis)

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.

Intercambios comunicativos:
- Reproducción de una canción sobre las partes del
cuerpo (LE, p.43, act.2)
- Descripción de una ilustración (LE, p.44, act.1
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo
(LE, p.44,a ct.4)
- Contestación a unas preguntas sobre un
programa de radio (LE, p.46, act.1)
- Compleción de unos consejos (LE, p.46, act.5)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Compleción de una audición sobre un programa
de radio (LE, p.47, act.8)
- Exposición de una pequeña intervención en la
radio dando consejos (LE, p.47, À toi!)
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales (LE, p.52, Tâches finales)

Interacción:
- Intercambio comunicativo preguntando y
respondiendo sobre su familia (LE, p.45, À toi!)

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

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y
a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la emisión de un programa de radio
(LE, p.46, act.2)
- Lectura de una historia en forma de cómic sobre
el origen de los apellidos franceses (LE, pp.48-49)
- Lectura de un post en el blog de Claire en el que
habla sobre su familia (LE, p.49, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, p.50, Je fais le point)
- Lectura de los bocadillos de texto de un juego
para calcular la edad de los miembros de una
familia (LE, p.50, act.1)
- Lectura de las indicaciones para completar las
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

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

tareas finales (LE, p.52)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

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

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

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

- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.4849)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE,
pp.48-49)

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

Funciones comunicativas:

aspectos

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

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes

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

- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
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sintácticas más frecuentes, así́ como sus posibles significados.
- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où

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

- Los adjetivos posesivos

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

- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
Léxico:

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

- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

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

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

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

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y

Producción de textos escritos:
- Redacción de un breve texto sobre relaciones
personales, siguiendo el modelo del blog de Claire
(LE, p.49, act.2)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con

- Compleción de frases sobre miembros de la
familia (CE, p.39, act.4)
- Compleción de consejos sobre buenos hábitos
para el uso del ordenador (CE, p.41, act.1)

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

- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad (CE, U4)
Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.4849)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE,
pp.48-49)

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
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SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

sentido crítico
comunicación.

en

los

actos

de

- Expresión de la posesión

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où

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

- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir

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

- El imperativo, forma afirmativa
Léxico:

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

- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

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

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
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de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño, grabación y presentación de un spot publicitario.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de las partes del cuerpo
- Audición de una canción sobre las partes del
cuerpo
- Audición de un texto en el que se describen las
acciones que se realizan con las partes del
cuerpo
- Audición de oraciones describiendo donde se
encuentran unas personas
- Audición de un diálogo para responder a unas
preguntas

EJERCICIOS:

- LE, p.43, act.1
- LE, p.43, act.2
- LE, p.43, act.3
- LE, p.44, act.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.44, act.4
- LE, p.45, act.7
- LE, p.46, act.1
- LE, p.46, act.4

- Audición de una presentación de la familia
- LE, p.47, act.6
- Audición de un programa de radio
- LE, p.47, act.7
- Audición de unos consejos para unos buenos
hábitos de trabajo

- LE, p.47, act.8

- Audición de unos anuncios de radio

- LE, p.49, act.1

- Audición del reporte de unas instrucciones
- Audición de un mensaje de radio para completar
- Audición del post del blog de Claire en el que
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

habla de su familia
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

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

- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- El origen de los apellidos en Francia
- Los apellidos más comunes en Francia

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad

- LE, pp.48-49
- LE, pp.48-49

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

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

- Descripción de los miembros de la familia

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

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

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

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

- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos

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

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

CCL, CAA

- El imperativo, forma afirmativa
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

- El sonido [ø]
- El sonido [z]
- La liaison

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

Expresión

- LE, p.43, act.2

- Reproducción de una canción sobre las partes
del cuerpo

- LE, p.44, act.1

- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

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

- La s final (Je lis, je dis)

- Descripción de una ilustración

CCL, CAA

- LE, p.44,a ct.4
- LE, p.46, act.1
- LE, p.46, act.5

- Contestación a unas preguntas sobre un
programa de radio

- LE, p.47, act.8

- Compleción de unos consejos

- LE, p.47, À toi!

- Compleción de una audición sobre un programa
de radio

- LE, p.52, Tâches finales

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

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

CCL, CD, SIEP

radio dando consejos
- Presentación / puesta en común de las tareas
finales

Interacción
- Intercambio comunicativo preguntando y
respondiendo sobre su familia (LE, p.45, À toi!)

- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

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

CCL, CSC, CAA

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

CCL, CAA

- Las preposiciones de lugar

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

- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos

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

CCL, SIEP, CAA

- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
- Las partes del cuerpo

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

- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

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

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- El sonido [ø]

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

- El sonido [z]
- La liaison
- La s final (Je lis, je dis)

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

- Reproducción de una canción sobre las partes
del cuerpo
- Descripción de una ilustración
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo

- LE, p.43, act.2
- LE, p.44, act.1
- LE, p.44,a ct.4

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
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de

CCL, SIEP

forma

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

CCL, CEC

- Contestación a unas preguntas sobre un
programa de radio
- Compleción de unos consejos
- Compleción de una audición sobre un programa
de radio
- Exposición de una pequeña intervención en la
radio dando consejos

- LE, p.46, act.1

elementos del discurso.

- LE, p.46, act.5
- LE, p.47, act.8
- LE, p.47, À toi!
- LE, p.52, Tâches finales

- Presentación / puesta en común de las tareas
finales

- Intercambio comunicativo preguntando y
respondiendo sobre su familia

- LE, p.45, À toi!

- Lectura de la emisión de un programa de radio

- LE, p.46, act.2

- Lectura de una historia en forma de cómic sobre
el origen de los apellidos franceses

- LE, pp.48-49

- Lectura de un post en el blog de Claire en el que
habla sobre su familia
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.49, act.1
- LE, p.50, Je fais le point

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.
CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

- LE, p.50, act.1
- LE, p.52

- Lectura de los bocadillos de texto de un juego
para calcular la edad de los miembros de una
familia
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales
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SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

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

CCL, CD, CAA

- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.

- El origen de los apellidos en Francia

- LE, pp.48-49

- Los apellidos más comunes en Francia

- LE, pp.48-49

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

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

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

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

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

- Expresión de órdenes

CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

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

- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
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SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión

CCL, CAA

los
posibles
constituyentes
sintácticas.
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

- Redacción de un breve texto sobre relaciones
personales, siguiendo el modelo del blog de
Claire
- Compleción de frases sobre miembros de la
familia
- Compleción de consejos sobre buenos hábitos
para el uso del ordenador

- LE, p.49, act.2
- CE, p.39, act.4
- CE, p.41, act.1
- CE, U4

significados
de
y
estructuras

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

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

CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CCL, CD, CAA

- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones
y breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

Aplica

las

distintas

CCL, CAA

estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
- El origen de los apellidos en Francia

- LE, pp.48-49

- Los apellidos más comunes en Francia

- LE, pp.48-49

- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia

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

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

CCL, CEC, CAA

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

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

CCL, CAA

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

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

- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos

CCL, SIEP, CAA

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

- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa
- Las partes del cuerpo
- La familia

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

CCL, SIEP, CAA

- Los medios y las nuevas tecnologías

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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CCL, CAA

UDI 5
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre la ropa, sobre la organización de una fiesta y a expresar la hora. Como tarea final, los
alumnos redactarán un email informal sobre una invitación a una fiesta.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

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

- Audición de una conversación sobre una situación
en una tienda de ropa (LE, p.56, act.1-2)

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

- Audición de un listado de prendas de vestir (LE,
p.55, act.1)
- Audición de una canción sobre las prendas de
vestir (LE, p.55, act.2-3)

- Audición de preguntas y respuestas (LE, p.57,
act.6)
- Audición de tres situaciones comunicativas para
identificar a los interlocutores (LE, p.58, act.3)
- Audición de las horas (LE, p.59, act.4)
- Audición de la descripción de unas acciones
según unas horas (LE, p.59, act.6)
- Audición de la descripción de unas viñetas para
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

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

identificar la hora (LE, p.59, act.7)
- Audición del post del blog de Claire sobre su
postura ante la moda (LE, p.61, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de compras
- Descripción de ropa

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

- Expresión de la causa

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

- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

Estructuras sintáctico discursivas:

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

- Los adjetivos demostrativos
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- El verbo mettre

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

- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire
Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)

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

- La hora
- Las tareas cotidianas

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

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

- El sonido [v]

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

- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

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

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6.

Hacer

uso

de

los

componentes

Producción de textos orales:
Expresión
- Reproducción de una canción sobre las prendas
de vestir (LE, p.55, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre una
conversación en una tienda de ropa (LE, p.56,
act.2)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Reproducción de las horas de unos relojes (LE,
p.59, act.4-5)
- Descripción de las actividades de unas viñetas,
diciendo las horas a las que se realizan (LE, p.59,
act.6)
- Contestación a unas preguntas sobre un texto
(LE, pp.60-61, act.1)
- Presentación de la tarea final (LE, p.64, Tâche
finale A)

Interacción
- Intercambio comunicativo en una tienda
comprando ropa (LE, p.56, À toi!)
- Participación en un juego diciendo las prendas
que se ponen, de una ruleta, para que el
compañero exprese su opinión (LE, p.57, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen
antes de ir a una fiesta de cumpleaños (LE, p.59, À
toi!)
- Participación en un juego describiendo un avatar
para que el compañero lo adivine (LE, p.62, act.1)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
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CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

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

Patrones discursivos:

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Expresión de compras
- Descripción de ropa

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

- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre

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

- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire
Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)

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

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

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

- El sonido [v]
- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

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

Intercambios comunicativos:
- Reproducción de una canción sobre las prendas
de vestir (LE, p.55, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre una
conversación en una tienda de ropa (LE, p.56,
act.2)
- Reproducción de las horas de unos relojes (LE,
p.59, act.4-5)
- Descripción de las actividades de unas viñetas,
diciendo las horas a las que se realizan (LE, p.59,
act.6)
- Contestación a unas preguntas sobre un texto
(LE, pp.60-61, act.1)
- Presentación de la tarea final (LE, p.64, Tâche
finale A)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

Interacción:
- Intercambio comunicativo en una tienda
comprando ropa (LE, p.56, À toi!)
- Participación en un juego diciendo las prendas
que se ponen, de una ruleta, para que el
compañero exprese su opinión (LE, p.57, act.4)

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

- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen
antes de ir a una fiesta de cumpleaños (LE, p.59, À
toi!)
- Participación en un juego describiendo un avatar
para que el compañero lo adivine (LE, p.62, act.1)

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

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de tres textos diferentes para identificar
quien los ha escrito: un diario, una nota y un
mensaje (LE, p.58, act.1)
- Lectura de un texto sobre un viaje a Bruselas (LE,
pp.60-61)
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre su
postura ante la moda (LE, p.61, act.1)
- Lectura del esquema con los contenidos de la
unidad (LE, p.62, Je fais le point)
- Lectura de unos chistes para unir las dos partes
de cada uno (LE, p.62, act.2)
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales (LE, p.64, Tâches finales)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

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

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

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

- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

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

Funciones comunicativas:

aspectos

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

- Expresión de compras
- Descripción de ropa

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

- Expresión de la causa
- Expresión de la hora

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

- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
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- Pourquoi … parce que …

sintácticas más frecuentes.

- El verbo faire

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

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora

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

- Las tareas cotidianas

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)

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

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

Producción de textos escritos:
- Redacción de un breve texto expresando su gusto
por la moda (LE, p.61, act.2)
- Redacción de un email informal sobre una
invitación a una fiesta (LE, p.64, Tâche finale B)
- Redacción de frases describiendo las acciones de
unas imágenes (CE, p.49, act.3)
- Redacción de oraciones sobre las horas (CE,
- 124 -

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

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

p.50, act.4)
- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad (CE, U5)
Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de compras
- Descripción de ropa

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

- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación
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Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre

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

- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire

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

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)

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

- La hora
- Las tareas cotidianas
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)

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

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Redacción de un email informal sobre una invitación a una fiesta.
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ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de un listado de prendas de vestir

- LE, p.55, act.1

- Audición de una canción sobre las prendas de
vestir

- LE, p.55, act.2-3
- LE, p.56, act.1-2

- Audición de una conversación sobre una
situación en una tienda de ropa

- LE, p.57, act.6

- Audición de preguntas y respuestas

- LE, p.58, act.3

- Audición de tres situaciones comunicativas para
identificar a los interlocutores

- LE, p.59, act.4

- Audición de las horas
- Audición de la descripción de unas acciones
según unas horas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

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

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

- LE, p.59, act.6
- LE, p.59, act.7
- LE, p.61, act.1

- Audición de la descripción de unas viñetas para
identificar la hora
- Audición del post del blog de Claire sobre su
postura ante la moda
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

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

- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...)

- LE, pp.60-61

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

CEC, CAA

para la comprensión de textos.
- Expresión de compras
- Descripción de ropa

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

- Expresión de la causa

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

CCL, CAA, SIEP

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

- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación
- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …

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

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

CCL, CAA

- El verbo faire
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

- El sonido [v]
- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
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CCL, CAA

CCL, CAA

un texto oral.
Expresión
- Reproducción de una canción sobre las prendas
de vestir
- Contestación a unas preguntas sobre una
conversación en una tienda de ropa

- LE, p.55, act.3
- LE, p.56, act.2
- LE, p.59, act.4-5
- LE, p.59, act.6

- Reproducción de las horas de unos relojes

- LE, pp.60-61, act.1

- Descripción de las actividades de unas viñetas,
diciendo las horas a las que se realizan

- LE, p.64, Tâche finale A

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

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

CCL, CD, SIEP

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos

CCL, CSC, CAA

- Contestación a unas preguntas sobre un texto
- Presentación de la tarea final

Interacción
- LE, p.56, À toi!
- Intercambio comunicativo en una tienda
comprando ropa
- Participación en un juego diciendo las prendas
que se ponen, de una ruleta, para que el
compañero exprese su opinión

- LE, p.57, act.4
- LE, p.59, À toi!
- LE, p.62, act.1

- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen
antes de ir a una fiesta de cumpleaños
- Participación en un juego describiendo un avatar
para que el compañero lo adivine
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
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- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa

producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

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

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

CCL, CAA

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

CCL, SIEP, CAA

- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …

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

- El verbo faire
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

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

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

opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- El sonido [v]

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

- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

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

- Reproducción de una canción sobre las prendas
de vestir
- Contestación a unas preguntas sobre una
conversación en una tienda de ropa

- LE, p.55, act.3
- LE, p.56, act.2
- LE, p.59, act.4-5

- Reproducción de las horas de unos relojes

- LE, p.59, act.6

- Descripción de las actividades de unas viñetas,
diciendo las horas a las que se realizan

- LE, pp.60-61, act.1

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

de

CCL, SIEP

forma

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

CCL, CEC

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

CCL, CAA

- LE, p.64, Tâche finale A
- Contestación a unas preguntas sobre un texto
- Presentación de la tarea final
- Intercambio comunicativo en una tienda
comprando ropa

- LE, p.56, À toi!

- Participación en un juego diciendo las prendas
que se ponen, de una ruleta, para que el
compañero exprese su opinión

- LE, p.57, act.4

- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen
antes de ir a una fiesta de cumpleaños

- LE, p.62, act.1

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

- LE, p.59, À toi!

- Participación en un juego describiendo un avatar
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para que el compañero lo adivine

- Lectura de tres textos diferentes para identificar
quien los ha escrito: un diario, una nota y un
mensaje

- LE, p.58, act.1
- LE, pp.60-61

- Lectura de un texto sobre un viaje a Bruselas

- LE, p.61, act.1

- Lectura de un post en el blog de Claire sobre su
postura ante la moda

- LE, p.62, Je fais le point

- Lectura del esquema con los contenidos de la
unidad

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

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

CCL, CD, CAA

- LE, p.62, act.2
- LE, p.64, Tâches finales

- Lectura de unos chistes para unir las dos partes
de cada uno
- Lectura de las indicaciones para completar las
tareas finales
- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

- Búsqueda de información específica.
- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...)

- LE, pp.60-61
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales

CSC, CCL, CEC,
CAA

vinculados a la vida cotidiana.
- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa

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

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

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

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

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

- Expresión de la hora

CCL, CAA

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

- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)
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CCL, CAA

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

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.7.2.
abreviaturas

y

Reconoce
símbolos

las
más

CCL, CAA

comunes en lengua extranjera.
- Redacción de un breve texto expresando su
gusto por la moda
- Redacción de un email informal sobre una
invitación a una fiesta

- LE, p.61, act.2
- LE, p.64, Tâche finale B
- CE, p.49, act.3

- Redacción de frases describiendo las acciones
de unas imágenes

- CE, p.50, act.4

- Redacción de oraciones sobre las horas

- CE, U5

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

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

CCL, CD, CAA

- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

- Descubrimiento de una ciudad francófona:
Bruselas (sus monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...)

- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa

- LE, pp.60-61

CCL, CAA

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

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

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

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

CCL, CEC, CAA

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

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

CCL, CAA

- Expresión de la hora
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …

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

- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora

CCL, SIEP, CAA

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

- El verbo faire

- La ropa

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

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

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

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

CCL, SIEP, CAA

- Las tareas cotidianas
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)

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

la producción de un texto escrito.

UDI 6
CURSO: 1º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre las comidas y alimentos, y aprender a describir lo que hacen durante un día. Como tarea
final, los alumnos escribirán un post en un blog sobre un campamento de verano.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición del abecedario de los alimentos (LE,
p.65, act.1)
- Audición de una conversación sobre alimentos
(LE, p.66, act.1)
- Audición de un listado de alimentos para
asociarlos con un número (LE, p.67, act.5)
- Audición de la descripción del desayuno de
distintas personas (LE, p.67, act.6)
- Audición de la descripción del día de una joven
(LE, p.68, act. 1)
- Audición de las acciones que realiza la joven
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

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

durante el día para identificar si son verdaderas o
falsas (LE, p.68, act.2)
- Audición del post del blog de Claire sobre la
preparación del desayuno en su familia (LE, p.71,
act.1)
- Audición de una canción sobre el abecedario y los
alimentos (LE, p.72, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps (LE, pp.70-71)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo

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

- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

Estructuras sintáctico discursivas:

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

- Los artículos partitivos
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- El verbo prendre

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

- Los verbos pronominales
Léxico:
- Alimentos
- Comidas

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

- Actividades cotidianas

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

Patrones sonoros:

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

- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫]

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

- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je
lis, je dis)

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

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

Producción de textos orales:

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

- Reproducción del abecedario de los alimentos
(LE, p.65, act.1)

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7.

Fomentar

la

autonomía

en

el

Expresión

- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los
alimentos que ofrece y no ofrece un padre a su hijo
(LE, p.66, act.2)
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para
merendar (LE, p.66)
- Expresión de los alimentos que toma cada
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

personaje siguiendo un laberinto (LE, p.67, act.6)
- Contestación a unas preguntas de comprensión
sobre la descripción del día de una joven (LE, p.68,
act.2)
- Expresión oral comentando en qué consisten sus
rutinas diarias (LE, p.68)
- Relato de las actividades de un personaje
nocturno, describiendo unas viñetas (LE, p.69,
act.4)
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À toi!)
- Reproducción de una canción sobre el abecedario
y los alimentos (LE, p.72, act.1
- Identificación de los elementos de una imagen,
por orden alfabético (LE, p.72, act.2)

Interacción
- Reproducción del abecedario realizando un gesto
con cada letra, para que los compañeros lo repitan
(LE, p.65, act.2)
- Deletreo de alimentos para que los compañeros
los adivinen (LE, p.65, act.3)
- Clasificación de alimentos por parejas según sean
dulces o salados (LE, p.65, act.4)
- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se ofrecen distintos alimentos
(LE, p.66, act.3)
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- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre una situación en
una cafetería, pidiendo un desayuno (LE, p.67, À
toi!)
- Intercambio comunicativo describiendo las
actividades del fin de semana de un personaje (LE,
p.69, act.5)
- Intercambio de preguntas y respuestas para
comprobar los conocimientos adquiridos durante el
curso (LE, p.74, Tâche finale B)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

Patrones discursivos:

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo

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

- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los artículos partitivos
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- El verbo prendre

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

- Los verbos pronominales
Léxico:

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

- Alimentos
- Comidas

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

- Actividades cotidianas

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

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

- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫]
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je
lis, je dis)

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

Intercambios comunicativos:
- Reproducción del abecedario de los alimentos
(LE, p.65, act.1)
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los
alimentos que ofrece y no ofrece un padre a su hijo
(LE, p.66, act.2)
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para
merendar (LE, p.66)
- Expresión de los alimentos que toma cada
personaje siguiendo un laberinto (LE, p.67, act.6)
- Contestación a unas preguntas de comprensión
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

sobre la descripción del día de una joven (LE, p.68,
act.2)
- Expresión oral comentando en qué consisten sus
rutinas diarias (LE, p.68)
- Relato de las actividades de un personaje
nocturno, describiendo unas viñetas (LE, p.69,
act.4)
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À toi!)
- Reproducción de una canción sobre el abecedario
y los alimentos (LE, p.72, act.1
- Identificación de los elementos de una imagen,
por orden alfabético (LE, p.72, act.2)

Interacción:
- Reproducción del abecedario realizando un gesto
con cada letra, para que los compañeros lo repitan
(LE, p.65, act.2)
- Deletreo de alimentos para que los compañeros
los adivinen (LE, p.65, act.3)
- Clasificación de alimentos por parejas según sean
dulces o salados (LE, p.65, act.4)
- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se ofrecen distintos alimentos
(LE, p.66, act.3)
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre una situación en
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

una cafetería, pidiendo un desayuno (LE, p.67, À
toi!)
- Intercambio comunicativo describiendo las
actividades del fin de semana de un personaje (LE,
p.69, act.5)
- Intercambio de preguntas y respuestas para
comprobar los conocimientos adquiridos durante el
curso (LE, p.74, Tâche finale B)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un texto sobre ideas para vacaciones
(LE, pp.70-71)
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre la
organización del desayuno familiar (LE, p.71, act.
1)

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

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, p.72, Je fais le point)
- Lectura de las indicaciones para realizar las
tareas finales (LE, p.74, Tâches finales)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

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

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
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- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps (LE, pp.70-71)

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

Funciones comunicativas:

aspectos

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

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo

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

- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

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

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre

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

- Los verbos pronominales

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

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

- Alimentos
- Comidas

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

- Actividades cotidianas

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je
lis, je dis)
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CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las

abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o

Producción de textos escritos:
- Redacción de un texto describiendo el fin de
semana de unos personajes (LE, p.69, act.6)
- Redacción de una breve narración sobre la
preparación del desayuno en casa (LE, p.71, act.2)
- Preparación de un cuestionario por grupos para la
comprobación de los conocimientos adquiridos
durante el curso (LE, p.74, Tâche finale B)

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

- Redacción de oraciones ofreciendo, aceptando y/
o rechazando alimentos (CE, p.54, act.4)
- Redacción de oraciones describiendo
acciones de unas viñetas (CE, p.56, act.1)

las

- Compleción de unas fichas de vacaciones (CE,
p.59)
- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad (CE, U6)
Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
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condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

escrito de forma sencilla y clara.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps (LE, pp.70-71)

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo

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

- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre

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

- Los verbos pronominales

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

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

- Alimentos
- Comidas

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

- Actividades cotidianas

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je
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CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.

lis, je dis)

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

TAREA FINAL: Redacción de un post en un blog sobre un campamento de verano.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición del abecedario de los alimentos

- LE, p.65, act.1

- Audición de una conversación sobre alimentos

- LE, p.66, act.1

- Audición de un listado de alimentos para
asociarlos con un número

- LE, p.67, act.5

- Audición de la descripción del desayuno de
distintas personas
- Audición de la descripción del día de una joven
- Audición de las acciones que realiza la joven
durante el día para identificar si son verdaderas o
falsas

- LE, p.67, act.6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.68, act. 1
- LE, p.68, act.2
- LE, p.71, act.1
- LE, p.72, act.1

- Audición del post del blog de Claire sobre la
preparación del desayuno en su familia
- Audición de una canción sobre el abecedario y

- 147 -

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

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

los alimentos
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Alimentación

- LE, p.67

- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps

- LE, pp.70-71

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo

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

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

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

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

CEC, CAA

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

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

CCL, CAA, SIEP

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

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

CCL, CAA

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CCL, CAA

- Descripción de la alimentación

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

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

- Descripción de la actividad diaria

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas
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SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones

- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫]
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je
lis, je dis)

- LE, p.65, act.1

- Reproducción del abecedario de los alimentos

- LE, p.66, act.2

- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre
los alimentos que ofrece y no ofrece un padre a su
hijo

- LE, p.66

- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para
merendar

- LE, p.68, act.2

- Contestación a unas preguntas de comprensión
sobre la descripción del día de una joven
- Expresión oral comentando en qué consisten sus
rutinas diarias

desconocidas del contexto y del
cotexto.

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

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

- LE, p.67, act.6

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

- LE, p.68
- LE, p.69, act.4
- LE, p.69, À toi!
- LE, p.72, act.1
- LE, p.72, act.2

- Relato de las actividades de un personaje
nocturno, describiendo unas viñetas
- Descripción de su día ideal
- Reproducción de una canción sobre el
abecedario y los alimentos

CCL, CAA

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

Expresión

- Expresión de los alimentos que toma cada
personaje siguiendo un laberinto

contexto y del cotexto.

- LE, p.65, act.2
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

- Identificación de los elementos de una imagen,
por orden alfabético

- LE, p.65, act.3
- LE, p.65, act.4
- LE, p.66, act.3

Interacción

- LE, p.66, act.4

- Reproducción del abecedario realizando un
gesto con cada letra, para que los compañeros lo
repitan

- LE, p.67, À toi!

- Deletreo de alimentos para que los compañeros
los adivinen

- LE, p.74, Tâche finale B

- LE, p.69, act.5

- Clasificación de alimentos por parejas según
sean dulces o salados
- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se ofrecen distintos alimentos
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos
- Intercambio comunicativo sobre una situación en
una cafetería, pidiendo un desayuno
- Intercambio comunicativo describiendo las
actividades del fin de semana de un personaje
- Intercambio de preguntas y respuestas para
comprobar los conocimientos adquiridos durante
el curso
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos

CCL, CSC, CAA

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación

socioculturales y sociolingüísticos.

socioculturales y sociolingüísticos.

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

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

CCL, CAA

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

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

CCL, CAA

- Descripción de la actividad diaria

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫]
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je
lis, je dis)

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

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

forma

CCL, SIEP

- Reproducción del abecedario de los alimentos

- LE, p.65, act.1

- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre
los alimentos que ofrece y no ofrece un padre a su
hijo

- LE, p.66, act.2

- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para
merendar
- Expresión de los alimentos que toma cada
personaje siguiendo un laberinto

- LE, p.66
- LE, p.67, act.6
- LE, p.68, act.2

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

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

CCL, CEC

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

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

CCL, CAA

- LE, p.68
- LE, p.69, act.4

- Contestación a unas preguntas de comprensión
sobre la descripción del día de una joven
- Expresión oral comentando en qué consisten sus
rutinas diarias

- LE, p.69, À toi!
- LE, p.72, act.1
- LE, p.72, act.2

- Relato de las actividades de un personaje
nocturno, describiendo unas viñetas
- Descripción de su día ideal
- Reproducción de una canción sobre el
abecedario y los alimentos
- Identificación de los elementos de una imagen,
por orden alfabético

- Reproducción del abecedario realizando un
gesto con cada letra, para que los compañeros lo
repitan
- Deletreo de alimentos para que los compañeros
los adivinen
- Clasificación de alimentos por parejas según

- LE, p.65, act.2
- LE, p.65, act.3
- LE, p.65, act.4
- LE, p.66, act.3
- LE, p.66, act.4
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sean dulces o salados

- LE, p.67, À toi!

- Intercambio comunicativo representando una
escena en la que se ofrecen distintos alimentos

- LE, p.69, act.5
- LE, p.74, Tâche finale B

- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos
- Intercambio comunicativo sobre una situación en
una cafetería, pidiendo un desayuno
- Intercambio comunicativo describiendo las
actividades del fin de semana de un personaje
- Intercambio de preguntas y respuestas para
comprobar los conocimientos adquiridos durante
el curso
- Lectura de un texto sobre ideas para vacaciones

- LE, pp.70-71

- Lectura de un post en el blog de Claire sobre la
organización del desayuno familiar

- LE, p.71, act. 1

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.74, Tâches finales

- LE, p.72, Je fais le point

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

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

CCL, CD, CAA

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CCL, CAA

CE.3.3. Tener un conocimiento

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento

- Lectura de las indicaciones para realizar las
tareas finales

- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Búsqueda de información específica.
- Alimentación

- LE, p.67
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SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,

- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación

- LE, pp.70-71

básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

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

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

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

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

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

- Descripción de la actividad diaria

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je
lis, je dis)
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CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

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

CCL, CAA

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

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.7.2.

Reconoce

las

CCL, CAA

- Redacción de un texto describiendo el fin de
semana de unos personajes
- Redacción de una breve narración sobre la
preparación del desayuno en casa

- LE, p.69, act.6
- LE, p.71, act.2
- LE, p.74, Tâche finale B

- Preparación de un cuestionario por grupos para
la comprobación de los conocimientos adquiridos
durante el curso

- CE, p.54, act.4

- Redacción de oraciones ofreciendo, aceptando y/
o rechazando alimentos

- CE, p.59

- Redacción de oraciones
acciones de unas viñetas

describiendo

- CE, p.56, act.1

más comunes.

abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.

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

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

CCL, CD, CAA

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

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

CCL, CAA

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

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

- CE, U6

las

- Compleción de unas fichas de vacaciones
- Compleción del esquema con los contenidos
clave de la unidad
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y
breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

- Alimentación

- LE, p.67

- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad,
handicaps

- LE, pp.70-71
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
CCL, CEC, CAA

- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación

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

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

CCL, CAA

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

CCL, CAA

- Descripción de la actividad diaria

- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je
lis, je dis)

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

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
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la producción de un texto escrito.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
1er TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidad 1
Unidad 2
Evaluación por competencias

9
9
1

12
12
1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidad 3
Unidad 4
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1

3er TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 hora

Unidad 5
Unidad 6
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1

- 158 -

b) 2º E.S.O.

UDI 1
CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona y a hablar de sus ídolos. Como tarea final, los alumnos presentarán a una
persona a la que admiran, sin decir su nombre para que los compañeros adivinen de quien se trata.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición de preguntas sobre el físico de unas
personas (LE, p.11, act.1)
- Audición de la descripción de varios perros (LE,
p.11, act.2)
- Audición de una entrevista a los ganadores de un
concurso de talentos (LE, p.12, act.2)
- Audición de unas presentaciones para decir la
nacionalidad de las personas (LE, p.13, act.5)
- Audición de preguntas sobre el país de origen de
unas personas (LE, p.13, act.6)

- 159 -

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

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

- Audición de una conversación en la consulta del
veterinario (LE, p.14, act.1)
- Audición de pares de oraciones para identificar la
que se menciona en la conversación (LE, p.14, act.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona

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

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico discursivas:

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

- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes
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SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

pouvoir et vouloir.

Léxico:

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

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

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

Patrones sonoros:

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

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃ .

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

- El sonido [uj].

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y

Producción de textos orales:
Expresión
- Contestación a preguntas sobre descripciones
físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre
una entrevista (LE, p.12, act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando la
nacionalidad de distintos artistas (LE, p.13, act.5)
- Contestación a unas preguntas indicando el país de
origen de distintos artistas (LE, p.13, act.6)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación en el veterinario (LE, p.14, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre el mapa de
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

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

Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación de un personaje famoso (LE, p.20,
Tâche finale)
Interacción
- Interacción oral por parejas asociando perros a sus
dueños según el parecido físico (LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por parejas, con los
datos de una ficha personal (LE, p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una banda de música
para que los compañeros adivinen de quien se trata
(LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para que el
compañero adivine quien es (LE, p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una situación
en el veterinario, en la que se describen sensaciones
(LE, p.14, À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto inventados
para los personajes de una ilustración (LE, p.15,
act.4)
- Participación en un juego en el que se describen
unas sensaciones para que el compañero las
represente mediante mímica (LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos
de la Unión Europea (LE, p.17, act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos sobre el
cuaderno europeo (LE, p.17, Mon cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por parejas para
unas ilustraciones (LE, p.18, act.2)
Estrategias de producción:

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos
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- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

y semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos
breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

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

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

Patrones discursivos:

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

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona

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

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).

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

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes
pouvoir et vouloir.

Léxico:

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

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)
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SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones

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

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

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃ .
- El sonido [uj].

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

Intercambios comunicativos:
- Contestación a preguntas sobre descripciones
físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre
una entrevista (LE, p.12, act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando la
nacionalidad de distintos artistas (LE, p.13, act.5)

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

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

Interacción:
- Interacción oral por parejas asociando perros a sus
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la comunicación.

dueños según el parecido físico (LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por parejas, con los
datos de una ficha personal (LE, p.12, act.3)

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

- Descripción de un miembro de una banda de música
para que los compañeros adivinen de quien se trata
(LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para que el
compañero adivine quien es (LE, p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una situación
en el veterinario, en la que se describen sensaciones
(LE, p.14, À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto inventados
para los personajes de una ilustración (LE, p.15,
act.4)
- Participación en un juego en el que se describen
unas sensaciones para que el compañero las
represente mediante mímica (LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos
de la Unión Europea (LE, p.17, act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos sobre el
cuaderno europeo (LE, p.17, Mon cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por parejas para
unas ilustraciones (LE, p.18, act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.

Comprensión de textos escritos:

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

- Lectura de la ficha de datos del batería de un grupo
de música (LE, p.12, act.3)

- Lectura de la descripción física de personas y perros
(LE, p.11)
- Lectura de un texto sobre los ganadores de un
concurso de talentos (LE, p.12, act.1)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro
que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés
personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro
que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés

de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura y comprensión de un cómic sobre una
situación en la consulta del veterinario (LE, p.14,
act.1)

personal.

- Lectura de los bocadillos de texto de una ilustración
(LE, p.15, act.3)
- Lectura de un breve texto sobre la Unión Europea
(LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en internet sobre la Unión
Europea (LE, p.17, @)
- Lectura de un anuncio para la adopción de un gato
(LE, p.17, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los bocadillos de texto sobre unas
imágenes (LE, p.18, act.1)
- Lectura de la ficha personal de un personaje famoso
(LE, p.20, Tâche finale)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

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

estrategias

para

adquirir

una

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para
comprensión de los elementos más relevantes del texto.

adquirir

una

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
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Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad

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

- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:

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

- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).

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

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes
pouvoir et vouloir.

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

Léxico:

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

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

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

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux

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

- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en
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de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en
lengua extranjera.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

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

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

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

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

- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad

- 168 -

- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
Estructuras sintáctico-discursivas:

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

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

Léxico:

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

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

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un texto
escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un
texto escrito.

- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Presentación de una persona a la que admiran para que la clase adivine quien es.
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ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de preguntas sobre el físico de unas
personas

- LE, p.11, act.1

- Audición de la descripción de varios perros

- LE, p.12, act.2

- Audición de una entrevista a los ganadores de
un concurso de talentos

- LE, p.13, act.5

- Audición de unas presentaciones para decir la
nacionalidad de las personas
- Audición de preguntas sobre el país de origen
de unas personas

- LE, p.11, act.2

- LE, p.13, act.6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO

INDICADORES

COMPETENCIA
S CLAVE

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

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

CCL, CD

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

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

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

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

CEC, CAA

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

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

CCL, CAA, SIEP

- LE, p.14, act.1
- LE, p.14, act.2

- Audición de una conversación en la consulta del
veterinario
- Audición de pares de oraciones para identificar
la que se menciona en la conversación
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- La Unión Europea

- LE, pp.16-17

- Los ídolos

- LE, p.20

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
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SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

SLE.1.4.2. Identifica las funciones

- Expresión de la nacionalidad

más relevantes de un texto.

- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).

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

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

CCL, CAA

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CCL, CAA

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

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

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les
verbes pouvoir et vouloir.

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

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃ .
- El sonido [uj].

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

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

- LE, p.11, act.1

CE.2.1. Producir textos breves y
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y

CCL, CD, SIEP

- Contestación a preguntas sobre descripciones
físicas

- LE, p.12, act.2

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una entrevista

- LE, p.13, act.6

- Contestación a unas preguntas indicando la
nacionalidad de distintos artistas

- LE, p.16, act.4

- Contestación a unas preguntas indicando el
país de origen de distintos artistas

- LE, p.13, act.5

- LE, p.14, act.1

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

- LE, p.20, Tâche finale

- Contestación a las preguntas sobre una
conversación en el veterinario
- Contestación a las preguntas sobre el mapa de
Europa
- Presentación de un personaje famoso

- LE, p.11, act.3
- LE, p.12, act.3
- LE, p.13, act.4
- LE, p.13, À toi!
- LE, p.14, À toi!

Interacción

- LE, p.15, act.4

- Interacción oral por parejas asociando perros a
sus dueños según el parecido físico

- LE, p.15, act.5
- LE, p.17, act.5

- Producción de una entrevista por parejas, con
los datos de una ficha personal
- Descripción de un miembro de una banda de
música para que los compañeros adivinen de
quien se trata

- LE, p.17, Mon cahier
d’Europe
- LE, p.18, act.2

- Descripción de un personaje famoso para que el
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comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

compañero adivine quien es
- Reproducción de una conversación en una
situación en el veterinario, en la que se describen
sensaciones
- Reproducción de bocadillos de texto inventados
para los personajes de una ilustración
- Participación en un juego en el que se describen
unas sensaciones para que el compañero las
represente mediante mímica
- Compleción de un cuestionario sobre los
símbolos de la Unión Europea
- Contestación a las preguntas por grupos sobre
el cuaderno europeo
- Producción de bocadillos de texto por parejas
para unas ilustraciones
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

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

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

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

CCL, CSC, CAA

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

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

CCL, CAA

- 173 -

- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

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

CCL, CAA

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les
verbes pouvoir et vouloir.

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

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃ .
- El sonido [uj].

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

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

de

forma

CCL, SIEP

comprensible.
- Contestación a preguntas sobre descripciones
físicas
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una entrevista
- Contestación a unas preguntas indicando la
nacionalidad de distintos artistas
- Contestación a unas preguntas indicando el
país de origen de distintos artistas
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación en el veterinario

- LE, p.11, act.1
- LE, p.12, act.2
- LE, p.13, act.5
- LE, p.13, act.6

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

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

CCL, CEC

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

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

CCL, CAA

- LE, p.14, act.1
- LE, p.16, act.4
- LE, p.20, Tâche finale

- Contestación a las preguntas sobre el mapa de
Europa
- Presentación de un personaje famoso

- Interacción oral por parejas asociando perros a
sus dueños según el parecido físico

- LE, p.11, act.3

- Producción de una entrevista por parejas, con
los datos de una ficha personal

- LE, p.13, act.4

- Descripción de un miembro de una banda de
música para que los compañeros adivinen de
quien se trata

- LE, p.14, À toi!

- Descripción de un personaje famoso para que el
compañero adivine quien es
- Reproducción de una conversación en una
situación en el veterinario, en la que se describen
sensaciones

- LE, p.12, act.3

- LE, p.13, À toi!

- LE, p.15, act.4
- LE, p.15, act.5
- LE, p.17, act.5
- LE, p.17, Mon cahier
d’Europe
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- Reproducción de bocadillos de texto inventados
para los personajes de una ilustración

- LE, p.18, act.2

- Participación en un juego en el que se describen
unas sensaciones para que el compañero las
represente mediante mímica
- Compleción de un cuestionario sobre los
símbolos de la Unión Europea
- Contestación a las preguntas por grupos sobre
el cuaderno europeo
- Producción de bocadillos de texto por parejas
para unas ilustraciones
- Lectura de la descripción física de personas y
perros

- LE, p.11

- Lectura de un texto sobre los ganadores de un
concurso de talentos

- LE, p.12, act.3

- Lectura de la ficha de datos del batería de un
grupo de música

- LE, p.15, act.3

- Lectura y comprensión de un cómic sobre una
situación en la consulta del veterinario
- Lectura de los bocadillos de texto de una
ilustración
- Lectura de un breve texto sobre la Unión
Europea
- Búsqueda de información en internet sobre la
Unión Europea

- LE, p.12, act.1

- LE, p.14, act.1

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

- LE, pp.16-17
- LE, p.17, @
- LE, p.17, act.1
- LE, Je fais le point
- LE, p.18, act.1
- LE, p.20, Tâche finale

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

CCL, CD, CAA

gato
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de los bocadillos de texto sobre unas
imágenes
- Lectura de la ficha personal de un personaje
famoso
- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

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

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

- Búsqueda de información específica.
- La Unión Europea

- LE, pp.16-17

- Los ídolos

- LE, p.20

- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.

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

CCL, CAA

- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).

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

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

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

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

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

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les
verbes pouvoir et vouloir.

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

- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

- Redacción de un anuncio para adoptar una
mascota

LE,
p.17,
d’écriture

Atelier

- Elaboración de una ficha personal de una
persona a la que admiran

- LE, p.20, Tâche finale
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CCL, CAA

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

CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
CCL, CD, CAA

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

- La Unión Europea

- LE, pp.16-17

- Los ídolos

- LE, p.20

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

puntuación.

puntuación.

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

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

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

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

CCL, CEC, CAA

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

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

CCL, CAA

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

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

CCL, SIEP, CAA

- Descripción de sensaciones

CCL, CAA

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación
- C’est un / une… qui…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les
verbes pouvoir et vouloir.
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SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor,
miedo)
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

CCL, CAA

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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UDI 2

CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar de proyectos, a pedir y dar indicaciones para ir a un lugar y a expresar la información de
carteles. Como tarea final, los alumnos diseñarán y elaborarán un póster sobre seguridad vial.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de edificios y lugares de la
ciudad (LE, p.21, act.1)
- Audición de situaciones comunicativas / mensajes
para identificar el tipo de establecimiento en el que
tienen lugar (LE, p.21, act.3)
- Audición de una conversación en la que se dan
unas indicaciones (LE, p.22, act.1)
- Audición de unas oraciones sobre la conversación
anterior para identificar si son verdaderas o falsas
(LE, p.22, act.2)

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

- Audición de una descripción de una persona
comentando sus rutinas (LE, p.23, act.5)

10. Fomentar la capacidad de trabajo

- Audición de unas oraciones sobre la conversación
anterior para identificar si son verdaderas o falsas

- Audición de una conversación entre jóvenes en la
que se hacen propuestas y se rechazan unas y
aceptan otras (LE, p.24, act.1)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

(LE, p.24, act.2)
- Audición de una conversación sobre planes
inmediatos (LE, p.25, act.5)
- Audición de una canción (LE, p.28, act.1.1)
- Audición de unos planes para una fiesta (LE, p.28,
act.2.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

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

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

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

- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
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SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

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

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

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

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

Léxico:

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

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Las profesiones
- Actividades y ocio

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

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

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

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

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

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,

- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente (LE, p.21, act.2)

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

Expresión

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
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adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Identificación del lugar en el que tienen lugar
distintas situaciones comunicativas (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación (LE, p.22, act.1, 3)
- Contraste de dos itinerarios identificando los
errores y producción de una nueva ruta (LE, p.22,
act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un texto (LE, p.23, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación (LE, p.24, act.1)
- Expresión de profesiones identificando los
símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre unos carteles (LE, pp.26-27, act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un museo
(LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE,
p.30, Tâche finale)
Interacción
- Descripción por parejas de la ruta desde su casa
al instituto, con ayuda de un plano (LE, p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
en el que se hacen propuestas de actividades para
pasar la tarde libre y los compañero aceptan o
rechazan las propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando mímica para
que los compañeros adivinen las actividades (LE,
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distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de su
opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28,
act.3)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

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

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

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

Patrones discursivos:

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

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

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

- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

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

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

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

Léxico:

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

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

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

- Las profesiones
- Actividades y ocio

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

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

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

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente (LE, p.21, act.2)
- Identificación del lugar en el que tienen lugar
distintas situaciones comunicativas (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación (LE, p.22, act.1, 3)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Contraste de dos itinerarios identificando los
errores y producción de una nueva ruta (LE, p.22,
act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un texto (LE, p.23, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación (LE, p.24, act.1)
- Expresión de profesiones identificando los
símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre unos carteles (LE, pp.26-27, act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un museo
(LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE,
p.30, Tâche finale)

Interacción:
- Descripción por parejas de la ruta desde su casa
al instituto, con ayuda de un plano (LE, p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
en el que se hacen propuestas de actividades para
pasar la tarde libre y los compañero aceptan o
rechazan las propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando mímica para
que los compañeros adivinen las actividades (LE,
p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de su
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28,
act.3)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:

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

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

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

- Lectura de una conversación sobre planes
inmediatos (LE, p.25, act.4)

12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

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

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

- Lectura de una conversación en el que se realizan
propuestas y se aceptan unas y rechazan otras(LE,
p.24, act.1)

- Lectura de un texto y carteles sobre la seguridad
vial (LE, pp.26-27)
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial (LE, p.27, @)
- Lectura de unos eslóganes sobre seguridad vial
(LE, p.27, act.1)
- Revisión del esquema sobre los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los planes para una fiesta (LE, p.28,
act.2.1)
Estrategias de comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
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del texto, así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención

aspectos

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

- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

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

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
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- Le futur proche.

sintácticas más frecuentes.

- On = tout le monde.

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

Léxico:

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

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

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

- Actividades y ocio

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [e] = grafemas: é(e)(s), er, es,
et, ez
- à + le = au

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

- à + la = à la
- à + l’ = à l’

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

- à + les = aux
- de + le = du
- de + la = de la
- de + l’ = de l’
- de + les = des

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.

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

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

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

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino
- Expresión de la intención

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

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

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

comunicación.

- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

Estructuras sintáctico-discursivas:

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

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

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

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

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

Léxico:

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

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

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

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

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

- à + l’ = à l’
- à + les = aux

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

- de + le = du

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
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- de + la = de la
- de + l’ = de l’
- de + les = des

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Elaboración y presentación de un póster sobre seguridad vial.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de edificios y lugares de
la ciudad

EJERCICIOS:

- LE, p.21, act.1

- Audición de situaciones comunicativas /
mensajes
para
identificar
el
tipo
de
establecimiento en el que tienen lugar

- LE, p.21, act.3

- Audición de una conversación en la que se dan
unas indicaciones

- LE, p.22, act.2

- Audición de unas oraciones sobre la
conversación anterior para identificar si son
verdaderas o falsas

- LE, p.24, act.1

- Audición de una descripción de una persona
comentando sus rutinas

- LE, p.25, act.5

- Audición de una conversación entre jóvenes en
la que se hacen propuestas y se rechazan unas y
aceptan otras

- LE, p.22, act.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.23, act.5

- LE, p.24, act.2

- LE, p.28, act.1.1
- LE, p.28, act.2.2

- Audición de unas oraciones sobre la
conversación anterior para identificar si son
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

verdaderas o falsas
- Audición de una conversación sobre planes
inmediatos
- Audición de una canción
- Audición de unos planes para una fiesta
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

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

- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- La seguridad vial
- Los eslóganes
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de
destino

- LE, pp.26-27
- LE, p.27

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

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

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

- Aller au / à la / à l’ / aux…

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

- Venir du / de la / de l’ / des…
- Le futur proche.

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

CCL, CAA

- On = tout le monde.

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

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

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión
- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente
- Identificación del lugar en el que tienen lugar
distintas situaciones comunicativas
- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación

- LE, p.21, act.2
- LE, p.21, act.3
- LE, p.22, act.1, 3
- LE, p.22, act.4
- LE, p.23, act.5

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

CCL, CD, SIEP

- Contraste de dos itinerarios identificando los
errores y producción de una nueva ruta
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un texto
- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación

- LE, p.24, act.1
- LE, p.24, act.3
- LE, pp.26-27, act.1-3
- LE, p.28, act.1
- LE, p.30, Tâche finale

- Expresión de profesiones identificando los
símbolos
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre unos carteles
- Explicación de una ruta para llegar a un museo
- Presentación del póster sobre seguridad vial

- LE, p.23, À toi!
- LE, p.24, À toi!

Interacción
- Descripción por parejas de la ruta desde su
casa al instituto, con ayuda de un plano
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
en el que se hacen propuestas de actividades
para pasar la tarde libre y los compañero aceptan
o rechazan las propuestas

- LE, p.25, act.4
- LE, p.25, act.6
- LE, p.27, @
- LE, p.28, act.3

- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación
- Participación en un juego realizando mímica
para que los compañeros adivinen las actividades
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de su
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opinión
- Producción de una poesía por parejas
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

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

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

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

CCL, CSC, CAA

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

CCL, CAA

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

CCL, SIEP, CAA

- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

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

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

- On = tout le monde.
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- La ciudad: lugares, rutas ...

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

- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

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

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [b] / [v] / [f].

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

- Los sonidos [œ] / [ø].

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

- Asociación de lugares con su símbolo
correspondiente

- LE, p.21, act.2

- Identificación del lugar en el que tienen lugar
distintas situaciones comunicativas

- LE, p.21, act.3

- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación

- LE, p.22, act.4

- Contraste de dos itinerarios identificando los
errores y producción de una nueva ruta
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un texto

- LE, p.22, act.1, 3

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

- LE, p.23, act.5
- LE, p.24, act.1
- LE, p.24, act.3
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de

CCL, SIEP

forma

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

CCL, CEC

- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación
- Expresión de profesiones identificando los
símbolos
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre unos carteles
- Explicación de una ruta para llegar a un museo
- Presentación del póster sobre seguridad vial

- LE, pp.26-27, act.1-3
- LE, p.28, act.1
- LE, p.30, Tâche finale
- LE, p.23, À toi!
- LE, p.24, À toi!
- LE, p.25, act.4
- LE, p.25, act.6
- LE, p.27, @
- LE, p.28, act.3

- Descripción por parejas de la ruta desde su
casa al instituto, con ayuda de un plano
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
en el que se hacen propuestas de actividades
para pasar la tarde libre y los compañero aceptan
o rechazan las propuestas

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

- Interacción oral por parejas ordenando una
conversación
- Participación en un juego realizando mímica
para que los compañeros adivinen las actividades
- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial y expresión de su
opinión
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SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

- Producción de una poesía por parejas
- Lectura de unas indicaciones para llegar a un
lugar
- Lectura de una descripción personal de un
personaje

- LE, p.22, act.4
- LE, p.23, act.5
- LE, p.23, act.6

- Lectura de un diálogo en el que se pregunta y
responde sobre el lugar del que viene el
personaje y el lugar al que va

- LE, p.24, act.1

- Lectura de una conversación en el que se
realizan propuestas y se aceptan unas y
rechazan otras

- LE, pp.26-27

- Lectura de una conversación sobre planes
inmediatos
- Lectura de un texto y carteles sobre la
seguridad vial

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

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

CCL, CD, CAA

- LE, p.25, act.4

- LE, p.27, @
- LE, p.27, act.1
- LE, Je fais le point
- LE, p.28, act.2.1

- Búsqueda de información en internet sobre
campañas de seguridad vial
- Lectura de unos eslóganes sobre seguridad vial
- Revisión del esquema sobre los contenidos de
la unidad
- Lectura de los planes para una fiesta
- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

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

CCL, CAA

- Búsqueda de información específica.
- La seguridad vial
- Los eslóganes

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

relevantes del texto.
- LE, pp.26-27
- LE, p.27

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

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

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

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

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

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

- Expresión de sugerencias

CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

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

- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

- Aller au / à la / à l’ / aux…
- Venir du / de la / de l’ / des…
- Le futur proche.
- On = tout le monde.
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SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los
posibles
significados
de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

CCL, CAA

- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio
- Relación fonema [e] = grafemas: é(e)(s), er, es,
et, ez
- à + le = au
- à + la = à la

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

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

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

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

- à + l’ = à l’
- à + les = aux
- de + le = du
- de + la = de la
- de + l’ = de l’
- de + les = des
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CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.

CCL, CAA

- Redacción de eslóganes de seguridad vial
- Producción de un póster sobre seguridad vial

LE,
p.27,
d’écriture

Atelier

- LE, p.30, Tâche finale

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

- La seguridad vial
- Los eslóganes

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

- LE, pp.26-27
- LE, p.27

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

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

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

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

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

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

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

CCL, CEC, CAA

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

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

CCL, CAA

- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias

- 203 -

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Expresión de planes de futuro inmediato

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

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

- Los medios de transporte
- Las profesiones

CCL, SIEP, CAA

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

- On = tout le monde.

- La ciudad: lugares, rutas ...

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

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

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

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

CCL, SIEP, CAA

- Actividades y ocio
- Relación fonema [e] = grafemas: é(e)(s), er, es,
et, ez
- à + le = au
- à + la = à la

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

- à + l’ = à l’
- à + les = aux

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

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

SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para

- de + l’ = de l’
- de + les = des
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CCL, CAA

la producción de un texto escrito.
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UDI 3
CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre alimentación y explicar una receta. Como tarea final, los alumnos prepararán una receta
de cocina, grabarán un video de unos dos minutos de duración y lo presentarán ante un jurado.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

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

Comprensión de textos orales:
- Audición de una descripción de lo que se compra
en cada tienda (LE, p.33, act.1)
- Audición de distintas situaciones comunicativas
para identificar el tipo de tienda en el que tienen
lugar (LE, p.33, act.2)

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

- Audición de una canción (LE, p.33, act.3)
- Audición de una conversación sobre la invitación a
una fiesta (LE, p.34, act.1-2)
- Audición de un cuestionario sobre una fiesta en
un instituto (LE, p.35, act.4)
- Audición de frases sobre aspectos de la fiesta
para identificar a qué se refieren (LE, p.35, act.5)
- Audición de una conversación en una tienda,
realizando una compra (LE, p.36, act.1-2)
- Audición de indicaciones para preparar unos
snacks (LE, p.37, act.6)
Estrategias de comprensión:

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
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evitar
conflictos
pacíficamente.

o

resolverlos

12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

comprender un texto oral de forma general.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

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

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

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

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

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

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones

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

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

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

- La quantité

Léxico:

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

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
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- Recetas

concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.

Patrones sonoros:

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

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

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

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

Producción de textos orales:

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

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

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

Expresión

- Contestación a la pregunta de comprensión
identificando el tema de una conversación (LE,
p.34, act.1)
- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre
una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando a qué
se refieren los comentarios (LE, p.35, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en una tienda (LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria sobre una
situación en una tienda, realizando una compra
(LE, p.36, act.3)
- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes (LE, p.37, act.5)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

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

- Contestación a las preguntas sobre las fiestas
francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE,
p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un concurso de
cocina (LE, p.42, Tâche finale)
Interacción
- Interacción oral por parejas proponiendo una
invitación para que el compañero acepte o rechace
la invitación (LE, p.34, À toi!)
- Producción de un sketch sobre una situación en
una tienda de comestibles realizando una compra
(LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo comparando las fiestas
francesas con las de su país (LE, p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando mensajes
de una ilustración (LE, p.40, act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

Patrones discursivos:

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

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

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones

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

- Expresión de la posesión
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- Petición y ofrecimiento de información

elaborar un texto.

- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)

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

- La quantité
Léxico:

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

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

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

- Recetas

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

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

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

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Identificación de distintas tiendas en las que se
dicen unas oraciones (LE, p.33, act.2)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

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

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

- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre
una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando a qué
se refieren los comentarios (LE, p.35, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en una tienda (LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria sobre una
situación en una tienda, realizando una compra
(LE, p.36, act.3)
- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes (LE, p.37, act.5)
- Contestación a las preguntas sobre las fiestas
francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE,
p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un concurso de
cocina (LE, p.42, Tâche finale)

Interacción:
- Interacción oral por parejas proponiendo una
invitación para que el compañero acepte o rechace
la invitación (LE, p.34, À toi!)
- Producción de un sketch sobre una situación en
una tienda de comestibles realizando una compra
(LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo comparando las fiestas
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

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

Comprensión de textos escritos:

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

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

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

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

- Lectura de una lista de la compra para compararla
con una conversación (LE, p.36, act.2)
- Lectura de una conversación sobre una situación
en una tienda, realizando una compra (LE, p.36,
act.3)
- Lectura de una receta de canapés para una fiesta
(LE, p.37, act.7)
- Lectura de un texto con información sobre
distintas fiestas francesas (LE, pp.38-39)
- Búsqueda de información en internet sobre otras
fiestas importantes (LE, p.39, @)
- Lectura de varias invitaciones para fiestas (LE,
p.39, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de unos bocadillos de texto de una
ilustración sobre una fiesta (LE, p.40, act.1-2)
- Lectura de la descripción de unos platos para
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

identificarlos en una ilustración (LE, p.40, act.3)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

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

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

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

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

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

aspectos

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

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones

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

- Expresión de la posesión

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

- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)
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CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

- La quantité

Léxico:

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

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

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

- Recetas

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j

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

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

Producción de textos escritos:
- Compleción de una entrevista y reportaje sobre
una fiesta en un instituto (LE, p.35, act.6)
- Redacción de una receta de snacks para un picnic
(LE, p.37, À toi!)
- Redacción de una invitación para una fiesta (LE,
p.39, Atelier d’écriture)

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

- Redacción de un listado de ingredientes para
preparar una receta (LE, p.42, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
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CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de

en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Compleción de actividades guiadas.

forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

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

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

Funciones comunicativas:

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

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones

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

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

Léxico:

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

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

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos

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

y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

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

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

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Grabación de una receta de cocina y presentación para un concurso.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de una descripción de lo que se
compra en cada tienda
- Audición de distintas situaciones comunicativas
para identificar el tipo de tienda en el que tienen
lugar
- Audición de una canción
- Audición de una
invitación a una fiesta

conversación

- LE, p.33, act.1
- LE, p.33, act.2
- LE, p.33, act.3
- LE, p.34, act.1-2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.35, act.4
sobre

la

- Audición de un cuestionario sobre una fiesta en
un instituto

- LE, p.35, act.5
- LE, p.37, act.6

- Audición de frases sobre aspectos de la fiesta
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

para identificar a qué se refieren
- Audición de una conversación en una tienda,
realizando una compra
- Audición de indicaciones para preparar unos
snacks
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Las fiestas tradicionales en Francia

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones

- LE, pp.38-39

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

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

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

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

CEC, CAA

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

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

CCL, CAA, SIEP

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

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

- Expresión de la posesión

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

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

- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)
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CCL, CAA

- La quantité

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

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

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

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

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

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

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

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

- LE, p.33, act.2

- Identificación de distintas tiendas en las que se
dicen unas oraciones

- LE, p.34, act.1

- Contestación a la pregunta de comprensión
identificando el tema de una conversación
- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre
una invitación

- LE, p.34, act.3
- LE, p.35, act.5
- LE, p.36, act.1-2

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

- LE, p.36, act.3

- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando a qué
se refieren los comentarios

- LE, p.37, act.5

- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación en una tienda

- LE, p.39, act.4

- LE, p.39, act.3
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

- Compleción de un diálogo de memoria sobre
una situación en una tienda, realizando una
compra

- LE, p.42, Tâche finale

- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes
- Contestación a las preguntas sobre las fiestas
francesas

- LE, p.34, À toi!

- Presentación oral sobre una fiesta importante

- LE, p.36, act.4

- Presentación de una receta para un concurso
de cocina

- LE, p.39, act.2
- LE, p.40, act.2

Interacción
- Interacción oral por parejas proponiendo una
invitación para que el compañero acepte o
rechace la invitación
- Producción de un sketch sobre una situación en
una tienda de comestibles realizando una compra
- Intercambio comunicativo comparando las
fiestas francesas con las de su país
- Intercambio comunicativo descifrando mensajes
de una ilustración
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para

CCL, CSC, CAA

- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

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

producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

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

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

CCL, CAA

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

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

CCL, SIEP, CAA

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

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

CCL, CAA

- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)
- La quantité

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
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opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [s] / [z].

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

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

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

- Identificación de distintas tiendas en las que se
dicen unas oraciones
- Contestación a la pregunta de comprensión
identificando el tema de una conversación
- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre
una invitación

- LE, p.33, act.2
- LE, p.34, act.1
- LE, p.34, act.3
- LE, p.35, act.5
- LE, p.36, act.1-2

- Contestación a las preguntas sobre una
conversación sobre una fiesta identificando a qué
se refieren los comentarios

- LE, p.36, act.3

- Contestación a las preguntas de comprensión
de una conversación en una tienda

- LE, p.39, act.3

- Compleción de un diálogo de memoria sobre
una situación en una tienda, realizando una
compra

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

- LE, p.37, act.5

- LE, p.39, act.4
- LE, p.42, Tâche finale

- Asociación de snacks con su fotografía y
descripción de sus ingredientes
- Contestación a las preguntas sobre las fiestas
francesas
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de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse
en
intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

- Presentación oral sobre una fiesta importante
- Presentación de una receta para un concurso
de cocina

- Interacción oral por parejas proponiendo una
invitación para que el compañero acepte o
rechace la invitación
- Producción de un sketch sobre una situación en
una tienda de comestibles realizando una compra

- LE, p.34, À toi!
- LE, p.36, act.4
- LE, p.39, act.2

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal.

CCL, CD, CAA

- LE, p.40, act.2

- Intercambio comunicativo comparando las
fiestas francesas con las de su país
- Intercambio comunicativo descifrando mensajes
de una ilustración
- Lectura de una conversación sobre una
invitación a una fiesta
- Lectura de un texto sobre una fiesta en el
instituto
- Lectura de una entrevista y reportaje sobre una
fiesta
- Lectura de una lista de la compra para
compararla con una conversación
- Lectura de una conversación sobre una
situación en una tienda, realizando una compra
- Lectura de una receta de canapés para una
fiesta

- LE, p.34, act.2-3
- LE, p.35
- LE, p.35. act.6
- LE, p.36, act.2
- LE, p.36, act.3
- LE, p.37, act.7
- LE, pp.38-39
- LE, p.39, @
LE,
p.39,
d’écriture

Atelier

- Lectura de un texto con información sobre
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distintas fiestas francesas

- LE, Je fais le point

- Búsqueda de información en internet sobre
otras fiestas importantes

- LE, p.40, act.1-2
- LE, p.40, act.3

- Lectura de varias invitaciones para fiestas
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de unos bocadillos de texto de una
ilustración sobre una fiesta
- Lectura de la descripción de unos platos para
identificarlos en una ilustración
- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

- Búsqueda de información específica.
- Las fiestas tradicionales en Francia

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión

- LE, pp.38-39
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes

CCL, CAA

- Petición y ofrecimiento de información

en un texto.

- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)

CE.3.5. Aplicar a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́
como sus posibles significados.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,

- La quantité

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j

- Compleción de una entrevista y reportaje sobre
una fiesta en un instituto
- Redacción de una receta de snacks para un
picnic

- LE, p.35, act.6
- LE, p.37, À toi!
LE,
p.39,
d’écriture

Atelier
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CCL, CAA

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los
posibles
significados
de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
CCL, CD, CAA

- Redacción de una invitación para una fiesta

- LE, p.42, Tâche finale

- Redacción de un listado de ingredientes para
preparar una receta
- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas

- Las fiestas tradicionales en Francia

- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión

- LE, pp.38-39

empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CCL, CAA

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CCL, SIEP, CAA

- Petición y ofrecimiento de información

CCL, CAA

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse)
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et
négatif)
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SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- La quantité

- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas
- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CCL, SIEP, CAA

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción correcta de un texto
escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

CCL, CAA

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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UDI 4
CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre su casa, su habitación y sus objetos personales. Como tarea final, los alumnos diseñarán
de forma individual la habitación de sus sueños y conjuntamente elaborarán un catálogo de habitaciones ideales.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso
a una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo

Comprensión de textos orales:
- Audición de unas preguntas sobre las
habitaciones de una casa, para responder (LE,
p.43, act.1)
- Audición de un listado de mobiliario para
identificarlo en una imagen (LE, p.43, act.2)
- Audición de oraciones describiendo los objetos
que hay en una casa, para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.43, act.3)
- Audición de una descripción de una habitación
(LE, p.44, act.1)
- Audición de oraciones sobre la descripción de la
habitación para identificar si son verdaderas o
falsas (LE, p.44, act.2)
- Audición de unas opiniones de las habitaciones
de unos adolescentes, para identificarse con
alguna (LE, p.44, act.4)
- Audición de un cómic sobre una niña jugando al
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

escondite con su niñera (LE, p.45, act.5)
- Audición de un dictado para dibujar una casa (LE,
p.45, act.7)
- Audición de un cómic, describiendo las acciones
de un joven estudiante durante un día (LE, p.46,
act.1)
- Audición de unas oraciones describiendo
situaciones
para
identificar
la
viñeta
correspondiente del cómic (LE, p.46, act.2)
- Audición de una historia en pasado (LE, p.46,
act.3)
- Audición de unas oraciones en pasado sobre lo
que ha hecho una persona (LE, p.47, act.4)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche
finale)

Funciones comunicativas:

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de una casa
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- Descripción de objetos personales

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Narración de hechos pasados

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la ubicación

Estructuras sintáctico discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.
SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Las expresiones de lugar

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ʃ] / [s].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y

- Expresión
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3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)

vacilaciones en su producción.

- Identificación de las habitaciones de una casa
según los sonidos que se escuchan (LE, p.43,
act.4)

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Descripción de una habitación en una fotografía
(LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al escondite
(LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan unas
imágenes sobre casas insólitas (LE, pp.48-49,
act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52,
Tâche finale)

Interacción
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los
objetos de una casa, de memoria (LE, p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado
para que los compañeros adivinen con quien ha
salido un personaje (LE, p.47, act.5)
- Descripción por parejas de las actividades que
realizaron el día anterior (LE, p.47, À toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando expresiones
para pedir una cita con mensajes escritos (LE,
p.49, act.2)
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- Interacción oral explicando las diferencias entre
dos imágenes (LE, p.50, act.1)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones

- Las expresiones de lugar
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habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ʃ] / [s].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)
- Identificación de las habitaciones de una casa
según los sonidos que se escuchan (LE, p.43,
act.4)
- Descripción de una habitación en una fotografía
(LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al escondite
(LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan unas
imágenes sobre casas insólitas (LE, pp.48-49,
act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52,
Tâche finale)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

Interacción:
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los
objetos de una casa, de memoria (LE, p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!)

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado
para que los compañeros adivinen con quien ha
salido un personaje (LE, p.47, act.5)
- Descripción por parejas de las actividades que
realizaron el día anterior (LE, p.47, À toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando expresiones
para pedir una cita con mensajes escritos (LE,
p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las diferencias entre
dos imágenes (LE, p.50, act.1)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y
a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción de una habitación (LE,
p.44, act.1)
- Lectura de unos comentarios sobre la opinión que
tienen unos jóvenes de sus habitaciones (LE, p.44,
act.4)
- Lectura de un cómic sobre una niña jugando al
escondite con su niñera (LE, p.45, act.5)
- Lectura de un cómic en el que se narra el día en
pasado de un joven estudiante (LE, p.46, act.1)
- Lectura de un texto sobre casas inusuales (LE,
pp.48-49)
- Lectura de un anuncio sobre un lugar de
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

a una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

vacaciones insólito (LE, p.49)
- Lectura de unos mensajes para pedir una cita (LE,
p.49, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de la descripción de la “casa” de un
marciano (LE, p.50, act.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a
su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.

- Búsqueda de información específica.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche
finale)

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.
SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i)
Preposiciones de lugar + de:

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.

- de + le = du

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

- de + les = des
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.

Producción de textos escritos:
- Redacción de un mensaje para pedir una cita,
siguiendo un modelo (LE, p.49, Atelier d’écriture)
- Preparación de una presentación sobre la
habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale)

6. Hacer uso de los componentes
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de

lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
Estrategias de producción:

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche
finale)

Funciones comunicativas:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires
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CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.
Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Las expresiones de lugar

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.

- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i)

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.

Preposiciones de lugar + de:

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.

- de + le = du
- de + les = des

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño de una habitación ideal, de forma individual y, posteriormente, de forma conjunta, elaboración de un catálogo de habitaciones.
ACTIVIDADES:
- Audición de unas preguntas sobre
habitaciones de una casa, para responder

EJERCICIOS:
las

- Audición de un listado de mobiliario para
identificarlo en una imagen

- LE, p.43, act.1
- LE, p.43, act.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO

INDICADORES

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo

SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
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COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

- Audición de oraciones describiendo los objetos
que hay en una casa, para identificar si son
verdaderas o falsas

- LE, p.43, act.3
- LE, p.44, act.1

- Audición de una descripción de una habitación

- LE, p.44, act.2

- Audición de oraciones sobre la descripción de la
habitación para identificar si son verdaderas o
falsas

- LE, p.44, act.4

- Audición de unas opiniones de las habitaciones
de unos adolescentes, para identificarse con
alguna

- LE, p.45, act.7

- Audición de un cómic sobre una niña jugando al
escondite con su niñera

- LE, p.46, act.2

- Audición de un dictado para dibujar una casa

del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

informal o neutro.

- LE, p.45, act.5

- LE, p.46, act.1

- LE, p.46, act.3
- LE, p.47, act.4

- Audición de un cómic, describiendo las acciones
de un joven estudiante durante un día
- Audición de unas oraciones describiendo
situaciones
para
identificar
la
viñeta
correspondiente del cómic
- Audición de una historia en pasado
- Audición de unas oraciones en pasado sobre lo
que ha hecho una persona
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar
las
estrategias
más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

CCL, CAA

- Casas inusuales

- LE, pp.48-49

- La habitación de sus sueños

- LE, p.52, Tâche finale

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.

CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Narración de hechos pasados

SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

- Expresión de la ubicación

- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

- Los sonidos [ʃ] / [s].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos,
los
conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
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CCL, CAA

CCL, CAA

un texto oral.
Expresión
- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa
- Identificación de las habitaciones de una casa
según los sonidos que se escuchan

- LE, p.43, act.1
- LE, p.43, act.4
- LE, p.44, act.3
- LE, p.45, act.6

- Descripción de una habitación en una fotografía

- LE, pp.48-49, act.1

- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al escondite

- LE, p.52, Tâche finale

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- Expresión de la información que aportan unas
imágenes sobre casas insólitas
- Presentación de la habitación ideal

- LE, p.43, act.5
Interacción

- LE, p.44, À toi!

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los
objetos de una casa, de memoria

- LE, p.47, act.5

- Descripción de sus habitaciones
- Interacción oral describiendo itinerarios en
pasado para que los compañeros adivinen con
quien ha salido un personaje

- LE, p.47, À toi!
- LE, p.49, act.2
- LE, p.50, act.1

- Descripción por parejas de las actividades que
realizaron el día anterior
- Intercambio comunicativo nombrando
expresiones para pedir una cita con mensajes
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

escritos
- Interacción oral explicando las diferencias entre
dos imágenes
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

- Expresión de la ubicación

- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
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CCL, CAA

suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [ʃ] / [s].

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

- Contestación a las preguntas sobre las
habitaciones de una casa

- LE, p.43, act.1
- LE, p.43, act.4

- Identificación de las habitaciones de una casa
según los sonidos que se escuchan

- LE, p.44, act.3

- Descripción de una habitación en una fotografía

- LE, p.45, act.6

- Exposición de propuestas de lugares donde
puede esconderse una niña jugando al escondite

- LE, pp.48-49, act.1

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse
en
intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

- LE, p.52, Tâche finale

- Expresión de la información que aportan unas
imágenes sobre casas insólitas
- Presentación de la habitación ideal

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los
objetos de una casa, de memoria
- Descripción de sus habitaciones

- LE, p.43, act.5
- LE, p.44, À toi!
- LE, p.47, act.5

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

- Interacción oral describiendo itinerarios en
pasado para que los compañeros adivinen con
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quien ha salido un personaje

- LE, p.47, À toi!

- Descripción por parejas de las actividades que
realizaron el día anterior

- LE, p.49, act.2
- LE, p.50, act.1

- Intercambio comunicativo nombrando
expresiones para pedir una cita con mensajes
escritos
- Interacción oral explicando las diferencias entre
dos imágenes

- Lectura de la descripción de una habitación

- LE, p.44, act.1

- Lectura de unos comentarios sobre la opinión
que tienen unos jóvenes de sus habitaciones

- LE, p.44, act.4

- Lectura de un cómic sobre una niña jugando al
escondite con su niñera
- Lectura de un cómic en el que se narra el día en
pasado de un joven estudiante
- Lectura de un texto sobre casas inusuales
- Lectura de un anuncio sobre un lugar de
vacaciones insólito
- Lectura de unos mensajes para pedir una cita

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

- LE, p.45, act.5
- LE, p.46, act.1
- LE, pp.48-49
- LE, p.49
LE,
p.49,
d’écriture

Atelier

- LE, Je fais le point
- LE, p.50, act.2

- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de la descripción de la “casa” de un
marciano
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SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal.

CCL, CD, CAA

- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́
como sus posibles significados.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas

- Búsqueda de información específica.
- Casas inusuales
- La habitación de sus sueños

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados

- LE, pp.48-49
- LE, p.52, Tâche finale

- Expresión de la ubicación

- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

CCL, CAA

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los
posibles
significados
de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.
CCL, CAA

- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss,
t(i)

Preposiciones de lugar + de:

generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

generales o de interés propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

- de + le = du

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.

- de + les = des
- Redacción de un mensaje para pedir una cita,
siguiendo un modelo
- Preparación de una presentación sobre la
habitación de sus sueños

LE,
p.49,
d’écriture

Atelier

- LE, p.52, Tâche finale

- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

- Casas inusuales

- LE, pp.48-49

- La habitación de sus sueños

- LE, p.52, Tâche finale

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
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CCL, CD, CAA

CCL, CAA

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
CCL, CEC, CAA

- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados

tratar temas de índole personal,
social.

adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

- Expresión de la ubicación

- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires

CCL, CAA

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss,
t(i)

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción correcta de un texto
escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.

Preposiciones de lugar + de:

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

- de + le = du
- de + les = des

SLE.4.7.3.
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Conoce

las

reglas

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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UDI 5
CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender apreciar el lenguaje poético. Como tarea final, los alumnos organizarán un evento para la lectura de un
poema.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

OBJETIVOS DEL ÁREA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos orales
en actos de comunicación variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa
y de cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de utensilios de una mesa (LE,
p.55, act.1)
- Audición de un cómic sobre una situación en una
crepería (LE, p.56, act.1)
- Audición de la descripción de la alimentación de una
anciana de 100 años (LE, p.57, act.3)
- Audición de unas preguntas de comprensión sobre los
hábitos alimentarios de la anciana (LE, p.57, act.4)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.

- Audición de oraciones sobre la frecuencia de los
alimentos de la anciana para identificar los alimentos (LE,
p.57, act.5)

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición

- Audición del poema completo de Jacques Prévert (LE,
p.58, act.1)

- Audición de la primera parte de un poema de Jacques
Prévert (LE, p.58, act.1)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de
temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales
orales en registro formal, informal o neutro.

racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

- Audición de unas preguntas sobre un recital de poesía
(LE, p.59, act.4)
- Audición de la descripción de situaciones del recital de
poesía para identificar los sentimientos (LE, p.59, act.5)
- Audición de una frase muy larga para imitar su
entonación (LE, p.62, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.6061)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de
textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de
textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de acciones cotidianas

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
Estructuras sintáctico discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i],
[y].
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CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
del entorno directo del alumno.

- Los alimentos

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de
forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado
una anfitriona para cada invitado (LE, p.35, act.2)

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos
y fonéticos básicos de la lengua extranjera
en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

Expresión

- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la
ilustración utilizando la lógica (LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los
hábitos alimenticios de una anciana (LE, p.57, act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos
alimenticios (LE, p.57, act.6)
- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria
(LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre
un recital de poesía (LE, p.59, act.4)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en
su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en
su producción.

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

- Descripción de los sentimientos de los personajes del
recital de poesía (LE, p.59, act.5)
- Reproducción de una frases muy larga imitando su
pronunciación y entonación (LE, p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una ilustración que se
describen (LE, p.62, act.2)
- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche
finale)
Interacción
- Escenificación de una escena sobre una situación en
una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos
pequeños (LE, p.57, À toi!)
- Participación en un juego encadenando frases sobre
sentimientos (LE, p.59, act.6)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a
la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de
textos memorizados.

Patrones discursivos:

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A
estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos.

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
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Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i],
[y].

Léxico:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales
de comunicación.

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación.

- Los alimentos

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones.

- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado
una anfitriona para cada invitado (LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la
ilustración utilizando la lógica (LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los
hábitos alimenticios de una anciana (LE, p.57, act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos
alimenticios (LE, p.57, act.6)
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.

- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria
(LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre
un recital de poesía (LE, p.59, act.4)
- Descripción de los sentimientos de los personajes del
recital de poesía (LE, p.59, act.5)
- Reproducción de una frases muy larga imitando su
pronunciación y entonación (LE, p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una ilustración que se
describen (LE, p.62, act.2)
- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche
finale)

Interacción:
- Escenificación de una escena sobre una situación en
una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos
pequeños (LE, p.57, À toi!)

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples
para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples
para facilitar la comunicación.

- Participación en un juego encadenando frases sobre
sentimientos (LE, p.59, act.6)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a los
intereses del alumnado para fomentar el
placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.

- Lectura de un poema de Jacques Prévert (LE, p.58, À
toi!)

- Lectura de un cómic sobre una situación en una crepería
en la que se comparte la comida (LE, p.56, act.1)
- Lectura de un breve texto y poema sobre la alimentación
de una anciana de 100 años (LE, p.57, act.3)

- Lectura de un breve texto y bocadillos de texto sobre las
anécdotas de un recital de poesía (LE, p.59, act.3)

- 253 -

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital,
bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital,
bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

- Lectura de unos resúmenes de obras literarias (LE,
pp.60-61, act.1)
- Lectura de unas frases extraídas de unas obras, para
identificarlas (LE, p.61, act.2)
- Búsqueda de información en internet sobre
adaptaciones de obras literarias francesas al cine (LE,
p.61, @)
- Lectura de la biografía de Julio Verne (LE, p.61, Atelier
d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad
(LE, Je fais le point)
- Lectura de una frase muy larga para repetirla (LE, p.62,
act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su
parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del
texto, así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del
texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los
elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.6061)

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

de

aspectos

sociolingüísticos

y

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
Funciones comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un

- Descripción de acciones cotidianas
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- Narración de hechos pasados

texto.

- Expresión de la frecuencia

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i],
[y].

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y
estructuras sintácticas.

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con
temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los verbos: [e],
[i], [y]

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las abreviaturas y símbolos más
comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos
y fonéticos básicos de la lengua extranjera
en actos de comunicación reales.

Producción de textos escritos:
- Redacción de la biografía de uno de los autores
propuestos: Alejandro Dumas, Victor Hugo, Jean de la
Fontaine, Charles Perrault, Saint-Exupéry (LE, p.61,
Atelier d’écriture)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

signos de puntuación.
Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.6061)

Funciones comunicativas:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i],
[y].

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Los utensilios de la mesa

- 256 -

- Expresiones de tiempo (frecuencia)

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Los alimentos
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los verbos: [e],
[i], [y]

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma
correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un
texto escrito.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Lectura de un poema sobre un escenario.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de utensilios de una
mesa
- Audición de un cómic sobre una situación en
una crepería
- Audición de la descripción de la alimentación
de una anciana de 100 años
- Audición de unas preguntas de comprensión
sobre los hábitos alimentarios de la anciana
- Audición de oraciones sobre la frecuencia de
los alimentos de la anciana para identificar los
alimentos

EJERCICIOS:

- LE, p.55, act.1
- LE, p.56, act.1
- LE, p.57, act.3
- LE, p.57, act.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.57, act.5
- LE, p.58, act.1
- LE, p.58, act.1
- LE, p.59, act.4
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIA
S CLAVE
CCL, CD

- Audición de la primera parte de un poema de
Jacques Prévert

- LE, p.59, act.5
- LE, p.62, act.1

- Audición del poema completo de Jacques
Prévert
- Audición de unas preguntas sobre un recital de
poesía
- Audición de la descripción de situaciones del
recital de poesía para identificar los sentimientos
- Audición de una frase muy larga para imitar su
entonación
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar
las
estrategias
más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Obras emblemáticas de la literatura francesa

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

- LE, pp.60-61

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana para
la comprensión de textos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

- Le pronom en

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Le passé composé (2) : les participes passés
en [e], [i], [y].

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos,
los
conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión

- LE, p.35, act.2

- Descripción de los utensilios de mesa que ha
olvidado una anfitriona para cada invitado

- LE, p.55, act.3

- Descripción de la servilleta que falta en la mesa
de la ilustración utilizando la lógica
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los hábitos alimenticios de una anciana
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos
alimenticios

- LE, p.57, act.4-5
- LE, p.57, act.6
- LE, p.58, À toi!

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.59, act.4
- LE, p.59, act.5
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

- Recitación de un poema de Jaques Prévert de
memoria
- Contestación a unas preguntas de comprensión
sobre un recital de poesía

- LE, p.62, act.1
- LE, p.62, act.2
- LE, p.64, Tâche finale

- Descripción de los sentimientos de los
personajes del recital de poesía
- Reproducción de una frases muy larga imitando
su pronunciación y entonación
- Identificación de los elementos de una
ilustración que se describen
- Recitación de un poema de su elección

- LE, p.56, act.2
- LE, p.57, À toi!
- LE, p.59, act.6

Interacción
- Escenificación de una escena sobre una
situación en una crepería
- Descripción de sus hábitos alimenticios por
grupos pequeños
- Participación en un juego encadenando frases
sobre sentimientos
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés
en [e], [i], [y].

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [aj] y [ɛj].
- Los sonidos [y], [u] e [i].

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
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SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o

CCL, SIEP

aclaraciones o repeticiones.

repeticiones.
SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

- Descripción de los utensilios de mesa que ha
olvidado una anfitriona para cada invitado
- Descripción de la servilleta que falta en la mesa
de la ilustración utilizando la lógica
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los hábitos alimenticios de una anciana
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos
alimenticios
- Recitación de un poema de Jaques Prévert de
memoria
- Contestación a unas preguntas de comprensión
sobre un recital de poesía
- Descripción de los sentimientos de los
personajes del recital de poesía

- LE, p.35, act.2
- LE, p.55, act.3
- LE, p.57, act.4-5
- LE, p.57, act.6

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

de

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse
en
intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

- LE, p.58, À toi!
- LE, p.59, act.4
- LE, p.59, act.5
- LE, p.62, act.1
- LE, p.62, act.2
- LE, p.64, Tâche finale

- Reproducción de una frases muy larga imitando
su pronunciación y entonación
- Identificación de los elementos de una
ilustración que se describen
- Recitación de un poema de su elección

- Escenificación de una escena sobre una
situación en una crepería

- LE, p.56, act.2

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
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- Descripción de sus hábitos alimenticios por
grupos pequeños
- Participación en un juego encadenando frases
sobre sentimientos
- Lectura de un cómic sobre una situación en
una crepería en la que se comparte la comida

- LE, p.57, À toi!

comunicación.

- LE, p.59, act.6

- LE, p.56, act.1

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

- Lectura de un breve texto y poema sobre la
alimentación de una anciana de 100 años

- LE, p.57, act.3

- Lectura de un poema de Jacques Prévert

- LE, p.59, act.3

- Lectura de un breve texto y bocadillos de texto
sobre las anécdotas de un recital de poesía

- LE, pp.60-61, act.1

- Lectura de unos resúmenes de obras literarias
- Lectura de unas frases extraídas de unas
obras, para identificarlas
- Búsqueda de información en internet sobre
adaptaciones de obras literarias francesas al
cine

- LE, p.58, À toi!

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal.

CCL, CD, CAA

- LE, p.61, act.2
- LE, p.61, @
LE,
p.61,
d’écriture

Atelier

- LE, Je fais le point
- LE, p.62, act.1

- Lectura de la biografía de Julio Verne
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de una frase muy larga para repetirla
- Comprensión de palabras y expresiones
gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
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SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar

CCL, CAA

- Búsqueda de información específica.

- Obras emblemáticas de la literatura francesa

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas

relevantes del mismo.

- LE, pp.60-61

estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́
como sus posibles significados.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

- Narración de hechos pasados

CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Expresión de la frecuencia
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés
en [e], [i], [y].

- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos
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CCL, CAA

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los
posibles
significados
de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

CCL, CAA

- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll),
e(rr), e(tt), ei

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

- La terminación del participio pasado de los
verbos: [e], [i], [y]

- Redacción de la biografía de uno de los autores
propuestos: Alejandro Dumas, Victor Hugo, Jean
de la Fontaine, Charles Perrault, Saint-Exupéry

LE,
p.61,
d’écriture

- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

- Obras emblemáticas de la literatura francesa

- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios

- LE, pp.60-61

Atelier

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones

CCL, CAA
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Descripción de acciones cotidianas

discursivos conocidos.

- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés
en [e], [i], [y].

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll),
e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los
verbos: [e], [i], [y]

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción correcta de un texto
escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
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CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

la producción de un texto escrito.
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UDI 6
CURSO: 2º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresarse hablando sobre el tiempo, pidiendo y dando información, realizando comparaciones,
hablando de proyectos y en definitiva, consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso. Como tarea final, los alumnos diseñarán y elaborarán un libro de
recuerdos con todos los proyectos realizados durante el curso.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

OBJETIVOS DEL ÁREA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos orales
en
actos
de comunicación variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa
y de cooperación hacia sus emisores.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades

Comprensión de textos orales:
- Audición de unas oraciones describiendo el tiempo
atmosférico para identificar las estaciones del año
posibles (LE, p.65, act.2)
- Audición de un texto sobre las jirafas (LE, p.66,a ct.1)
- Audición de preguntas
contestarlas (LE, p.66, act.2)

sobre

las

jirafas,

para

- Audición de oraciones comparando la velocidad a la que
pueden correr distintos animales de la sabana, para
identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.67, act.3)
- Audición de unas situaciones en futuro para identificar
su viñeta correspondiente (LE, p.68, act.2)
- Audición de un cuestionario sobre cómo imagina el
futuro (LE, p.69, act.4)
- Audición de unas preguntas sobre el futuro (LE, p.69,
act.6)
- Audición de la descripción del tiempo atmosférico de
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas
diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas
diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por diversos canales orales
en registro formal, informal o neutro.

sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

unas viñetas (LE, p.72, act.2)
- Audición de una canción sobre el tiempo atmosférico
(LE, p.72, act.3)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de
textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de
textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD
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CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del cotexto.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
del entorno directo del alumno.

- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

- Expresiones de tiempo (futuro)
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de
forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos
de fondo de una grabación (LE, p.65, act.1)

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos
y fonéticos básicos de la lengua extranjera
en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

Expresión

- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo
atmosférico que se describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada
estación del año (LE, p.65, act.3)
- Asociación de unos animales a las estaciones del año
(LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les
sorprenden (LE, p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66,
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros
de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas
cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en
su producción.

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal
(LE, p.71, Atelier d’écriture)
- Identificación de las personas de una fotografía según
las pistas que se dan (LE, p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el tiempo
atmosférico (LE, p.72, act.2.3)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas comparando
animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de situaciones
sobre unas viñetas, por grupos pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el
futuro (LE, p.69, act.5)
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE,
p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares
expuestos que les gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia
para unos turistas australianos (LE, pp.70-71, act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a
la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de
textos memorizados.
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CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y semánticas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A
estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

Léxico:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación.

- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones.

- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
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extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos
de fondo de una grabación (LE, p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo
atmosférico que se describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada
estación del año (LE, p.65, act.3)

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso.

- Asociación de unos animales a las estaciones del año
(LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les
sorprenden (LE, p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66,
act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal
(LE, p.71, Atelier d’écriture)
- Identificación de las personas de una fotografía según
las pistas que se dan (LE, p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el tiempo
atmosférico (LE, p.72, act.2.3)

Interacción:
- Intercambio comunicativo por parejas comparando
animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de situaciones
sobre unas viñetas, por grupos pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el
futuro (LE, p.69, act.5)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para
facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples
para facilitar la comunicación.

- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE,
p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares
expuestos que les gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia
para unos turistas australianos (LE, pp.70-71, act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a los
intereses del alumnado para fomentar el
placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender
a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales
vinculados a la lengua extranjera.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un texto sobre las jirafas (LE, p.66, act.1)
- Lectura de un breve texto sobre la velocidad a la que
pueden correr algunos animales de la sabana (LE, p.67)
- Lectura de un cuestionario sobre el futuro (LE, p.69,
act.4)

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital,
bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital,
bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

- Lectura de un texto sobre lugares emblemáticos de
Francia (LE, pp.70-71)
- Lectura de una ficha sobre el guepardo (LE, p.71, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad
(LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre el tiempo atmosférico (LE,
p.72, act.2.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su
parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto,
así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del
texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de los
elementos más relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)
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CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
Funciones comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y
un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un
texto.

- Expresión de comparaciones

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un texto.

- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes.

- Les pronoms COD

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes y
estructuras sintácticas.
Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usados.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

- Números (medidas y cantidades)

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados.

- Expresiones de tiempo (futuro)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
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CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las abreviaturas y símbolos más

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.

Producción de textos escritos:
- Producción de una ficha y descripción de un animal
salvaje siguiendo el modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture)

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos
y fonéticos básicos de la lengua extranjera
en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz
de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o condición
racial o social, fortaleciendo habilidades
sociales y afectivas para evitar conflictos o
resolverlos pacíficamente.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos
de puntuación.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)
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SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

- Les pronoms COD
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y
claros.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma
correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción de un
texto escrito.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
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TAREA FINAL: Diseño y elaboración de un libro de recuerdos con los trabajos realizados durante el año escolar.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de unas oraciones describiendo el
tiempo atmosférico para identificar las estaciones
del año posibles

- LE, p.65, act.2
- LE, p.66,a ct.1

- Audición de un texto sobre las jirafas

- LE, p.66, act.2

- Audición de preguntas sobre las jirafas, para
contestarlas

- LE, p.67, act.3

- Audición de oraciones comparando la velocidad
a la que pueden correr distintos animales de la
sabana, para identificar si son verdaderas o falsas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD

- LE, p.68, act.2
- LE, p.69, act.4
- LE, p.69, act.6

- Audición de unas situaciones en futuro para
identificar su viñeta correspondiente
- Audición de un cuestionario sobre cómo imagina
el futuro

- LE, p.72, act.2
- LE, p.72, act.3

- Audición de unas preguntas sobre el futuro
- Audición de la descripción
atmosférico de unas viñetas

del

tiempo

- Audición de una canción sobre el tiempo
atmosférico
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar
las
estrategias
más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para

CCL, CAA

comprender un texto oral de forma
general.
- Lugares emblemáticos de Francia

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico

- LE, pp.70-71

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un
animal)

SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

- Expresiones de tiempo (futuro)
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SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.

CCL, CAA

CCL, CAA

- Los sonidos [k] / [g].

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [d] / [t].

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión
- Expresión de las estaciones del año, según los
sonidos de fondo de una grabación

- LE, p.65, act.1
- LE, p.65, act.2

- Expresión de las estaciones del año asociadas
al tiempo atmosférico que se describe

- LE, p.65, act.3

- Descripción del tiempo atmosférico que hace en
cada estación del año

- LE, p.66, act.1

- Asociación de unos animales a las estaciones
del año
- Comentario sobre los datos de las jirafas que
más les sorprenden
- Contestación a las preguntas sobre las jirafas

- LE, p.65, act.4

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.66, act.2
- LE, p.71, Atelier
d’écriture
- LE, p.72, act.1.1
- LE, p.72, act.2.3

- Contestación a las preguntas sobre la ficha de
un animal
- Identificación de las personas de una fotografía
según las pistas que se dan
- Reproducción de una canción sobre el tiempo
atmosférico
- LE, p.67, À toi!
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

- LE, p.68, act.1
Interacción

- LE, p.69, act.5

- Intercambio comunicativo por parejas
comparando animales

- LE, p.69, Á toi!

- Producción de diálogos y explicación de
situaciones sobre unas viñetas, por grupos
pequeños

- LE, pp.70-71, act.1
- LE, pp.70-71, act.2

- Compleción de un cuestionario sobre cómo
imaginan el futuro
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el
futuro
- Intercambio comunicativo por parejas sobre los
lugares expuestos que les gustaría visitar
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de
Francia para unos turistas australianos
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un
animal)

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

- Los sonidos [d] / [t].

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

- Expresiones de tiempo (futuro)

- Los sonidos [k] / [g].

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona
comprensible.
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de

forma

CCL, SIEP

- Expresión de las estaciones del año, según los
sonidos de fondo de una grabación

- LE, p.65, act.1

- Expresión de las estaciones del año asociadas
al tiempo atmosférico que se describe

- LE, p.65, act.2

- Descripción del tiempo atmosférico que hace en
cada estación del año

- LE, p.65, act.4

- Asociación de unos animales a las estaciones
del año

- LE, p.65, act.3

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

CCL, CEC

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

- LE, p.66, act.1
- LE, p.66, act.2

- Comentario sobre los datos de las jirafas que
más les sorprenden

- LE, p.71, Atelier
d’écriture

- Contestación a las preguntas sobre las jirafas

- LE, p.72, act.1.1

- Contestación a las preguntas sobre la ficha de
un animal

- LE, p.72, act.2.3

- Identificación de las personas de una fotografía
según las pistas que se dan
- Reproducción de una canción sobre el tiempo
atmosférico

- Intercambio comunicativo por parejas
comparando animales

- LE, p.67, À toi!

- Producción de diálogos y explicación de
situaciones sobre unas viñetas, por grupos
pequeños

- LE, p.68, act.1

- Compleción de un cuestionario sobre cómo
imaginan el futuro

- LE, p.69, Á toi!

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

- LE, p.69, act.5

- LE, pp.70-71, act.1
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el
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futuro

- LE, pp.70-71, act.2

- Intercambio comunicativo por parejas sobre los
lugares expuestos que les gustaría visitar
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de
Francia para unos turistas australianos
- Lectura de un texto sobre las jirafas

- LE, p.66, act.1

- Lectura de un breve texto sobre la velocidad a la
que pueden correr algunos animales de la sabana

- LE, p.67

- Lectura de un cuestionario sobre el futuro

- LE, p.69, act.4

- Lectura de un texto sobre lugares emblemáticos
de Francia

- LE, pp.70-71

- Lectura de una ficha sobre el guepardo
- Revisión del esquema de los contenidos de la
unidad

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

CCL, CD, CAA

- LE, p.71, act.1
- LE, Je fais le point
- LE, p.72, act.2.1

- Lectura de un cómic sobre el tiempo atmosférico
- Comprensión de palabras y expresiones gracias
a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.

- Búsqueda de información específica.
- Lugares emblemáticos de Francia

- LE, pp.70-71
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos
más relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos
básicos
de
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un
animal)

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́
como sus posibles significados.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

- Expresión de comparaciones

CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)
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CCL, CAA

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y
del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones
usados.

CCL, CAA

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

- Producción de una ficha y descripción de un
animal salvaje siguiendo el modelo

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

LE,
p.71,
d’écriture

- Redacción de y breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas

- Lugares emblemáticos de Francia

- Expresión de las estaciones

- LE, pp.70-71

Atelier

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.3.7.1.
Reconoce
las
principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera en
cuestión.

CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los

CCL, CAA
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SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias
adquiridas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

- Descripción del tiempo atmosférico

dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un
animal)

elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción correcta de un texto
escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.

CCL, SIEP, CAA

- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)
- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
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CCL, CAA

la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
1er TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidad 1
Unidad 2
Evaluación por competencias

9
9
1

12
12
1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidad 3
Unidad 4
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1

3er TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 hora

Unidad 5
Unidad 6
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1
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c) 3º E.S.O.

UDI 1
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a presentarse y hablar sobre su país, describirse y describir su personalidad. Como tarea final, los
alumnos diseñarán un acróstico con sus iniciales que definan su personalidad, o un acróstico sobre su país.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la

Comprensión de textos orales:
- Audición de la narración de unos viajes (LE, p.11,
act.2)
- Audición de frases sobre cultura general, para
completar con las nacionalidades correspondientes
(LE, p.11, act.3)
- Audición de preguntas para identificar el país
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

correspondiente según la música que suena (LE,
p.11, act.4)
- Audición de la descripción de personas para
identificarlas (LE, p.12, act.3)
- Audición de una canción sobre la personalidad
(LE, p.14, act.1-2)
- Audición de la descripción de la personalidad
según los horóscopos (LE, p.15, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée)
Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción del físico

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de la personalidad
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Estructuras sintáctico discursivas:
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Los signos del zodíaco

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɛ] / [ə].
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto oral sobre viajes (LE, p.11, act.2)
- Compleción de frases de cultura general
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

añadiendo la nacionalidad (LE, p.11, act.3)
- Contestación a preguntas identificando países
según su música (LE, p.11, act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la descripción de personas que hablan
francés (LE, p.12, act.2)
- Reproducción de una canción sobre personalidad
(LE, p.14, act.2)
- Descripción de su personalidad según el
horóscopo (LE, p.15, act.4)
- Descripción de la vida de una persona de la isla
de la Reunión, contada con sus propias palabras
(LE, p.17, act.3)
- Expresión de su opinión sobre la protección de
lugares paradisíacos (LE, p.17)
- Descripción del itinerario de un viaje (LE, p.18,
act.1)
- Presentación de su acróstico (LE, p.20, Tâche
finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo asociando elementos
culturales con su país correspondiente (LE, p.11,
act.1)
- Interacción oral por grupos describiendo lo que
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

recuerdan de la descripción de unas personas (LE,
p.12, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas inventando
una ficha personal del personaje de una fotografía
(LE, p.12, act.5)
- Interacción oral inventando rimas con nombres de
personas (LE, p.14, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas asociando
postales con su país (LE, p.18, act.2)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Descripción del físico
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- Descripción de la personalidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- Los signos del zodíaco

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɛ] / [ə].
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
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- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto oral sobre viajes (LE, p.11, act.2)
- Compleción de frases de cultura general
añadiendo la nacionalidad (LE, p.11, act.3)
- Contestación a preguntas identificando países
según su música (LE, p.11, act.4)

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la descripción de personas que hablan
francés (LE, p.12, act.2)
- Reproducción de una canción sobre personalidad
(LE, p.14, act.2)
- Descripción de su personalidad según el
horóscopo (LE, p.15, act.4)
- Descripción de la vida de una persona de la isla
de la Reunión, contada con sus propias palabras
(LE, p.17, act.3)
- Expresión de su opinión sobre la protección de
lugares paradisíacos (LE, p.17)
- Descripción del itinerario de un viaje (LE, p.18,
act.1)
- Presentación de su acróstico (LE, p.20, Tâche
finale)

Interacción:
- Intercambio comunicativo asociando elementos
culturales con su país correspondiente (LE, p.11,
act.1)
- Interacción oral por grupos describiendo lo que
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

recuerdan de la descripción de unas personas (LE,
p.12, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas inventando
una ficha personal del personaje de una fotografía
(LE, p.12, act.5)
- Interacción oral inventando rimas con nombres de
personas (LE, p.14, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas asociando
postales con su país (LE, p.18, act.2)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y
a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción de cuatro personas de
distintos países (LE, p.12, act.1)
- Lectura de la descripción de personajes célebres
para identificarlos (LE, p.13, act.6-7)
- Lectura de los horóscopos (LE, p.15, act.4)
- Lectura de un texto sobre la vida de una persona
de la isla de la Reunión (LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en internet para
aprender sobre otros territorios franceses (LE,
p.17, @)
- Lectura de las fichas de presentación de dos
personas (LE, p.17, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.

- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así́ como sus posibles significados.

- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

- Les pronoms relatifs (qui, que).

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
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- Révision : à, en, au(x) + ville / pays

y estructuras sintácticas.

- Le genre des adjectifs
Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas é, ée, és, ées

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

Producción de textos escritos:
- Redacción de la descripción de un personaje
histórico, famoso, etc. (LE, p.13, À toi!)
- Redacción de la descripción de su personalidad,
siguiendo como modelo los horóscopos (LE, p.15,
À toi!)
- Redacción de una ficha personal, siguiendo un
modelo (LE, p.17, Atelier d’écriture)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Redacción de un dictado (LE, p.17, Dictée)
- Elaboración de un acróstico (LE, p.20, Tâche
finale)
Estrategias de producción:
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)

Funciones comunicativas:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
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CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso

- Les pronoms relatifs (qui, que).

frecuente.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

- Le genre des adjectifs
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.

- Los grafemas é, ée, és, ées

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño de un acróstico con sus iniciales que defina su personalidad, o bien sobre su país.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO
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INDICADORES

COMPETENCIAS
CLAVE

- Audición de la narración de unos viajes
- Audición de frases sobre cultura general, para
completar con las nacionalidades correspondientes
- Audición de preguntas para identificar el país
correspondiente según la música que suena

- LE, p.11, act.2
- LE, p.11, act.3
- LE, p.11, act.4
- LE, p.12, act.3

- Audición de la descripción de personas para
identificarlas

- LE, p.14, act.1-2

- Audición de una canción sobre la personalidad

- LE, p.15, act.4

- Audición de la descripción de la personalidad según
los horóscopos

- LE, p.17, Dictée

CE.1.1. Identificar el sentido global de
textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al
entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales
orales en registro formal, informal o
neutro.

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de
textos orales breves y estructurados, de
temas diversos vinculados a su entorno
más directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

CCL, CD

- Audición de un dictado
- Práctica de la comprensión oral.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar
las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM) - Los acrósticos

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad

- LE, pp.16-17
- LE, p.20

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y
de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un texto.

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más
adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y
de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más
relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más
relevantes de un texto.

- Descripción del físico
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CCL, CAA

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

- Descripción de la personalidad
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de
textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral.

- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de
textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral.

CCL, CAA

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

- Los sonidos [ɛ] / [ə].
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].

Expresión
- Contestación a las preguntas de comprensión de un
texto oral sobre viajes
- Compleción de frases de cultura general añadiendo
la nacionalidad
- Contestación a preguntas identificando países según
su música

- LE, p.11, act.3
- LE, p.11, act.4
- LE, p.12, act.2
- LE, p.14, act.2

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del
alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo
del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer todos
los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un
texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones
sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos e
identificativos,
aunque
esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
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CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las
palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones
sonoros, rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos, aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones en su
producción.

CCL, CD, SIEP

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre
la descripción de personas que hablan francés
- Reproducción de una canción sobre personalidad
- Descripción de su personalidad según el horóscopo
- Descripción de la vida de una persona de la isla de la
Reunión, contada con sus propias palabras

- LE, p.15, act.4
- LE, p.17, act.3
- LE, p.17
- LE, p.18, act.1
- LE, p.20, Tâche finale

- Expresión de su opinión sobre la protección de
lugares paradisíacos
- Descripción del itinerario de un viaje
- Presentación de su acróstico

- LE, p.11, act.1
- LE, p.12, act.4
- LE, p.12, act.5

Interacción
- Intercambio comunicativo asociando elementos
culturales con su país correspondiente

- LE, p.14, act.3
- LE, p.18, act.2

- Interacción oral por grupos describiendo lo que
recuerdan de la descripción de unas personas
- Intercambio comunicativo por parejas inventando
una ficha personal del personaje de una fotografía
- Interacción oral inventando rimas con nombres de
personas
- Intercambio comunicativo por parejas asociando
postales con su país
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- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta
las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta
las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1.
Cumple
las
distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones
discursivos más comunes para elaborar
un texto.

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

- Imitación de la pronunciación y entonación a través
de textos memorizados.
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices
marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos
más comunes para elaborar un texto.

- Descripción de la personalidad
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre
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SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones

CCL, CAA

- Los signos del zodíaco

situaciones
comunicación.

- Los sonidos [ɛ] / [ə].

habituales

de

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɛ̃] / [in].

habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.6.1.
Pronuncia
de
forma
comprensible, sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2.
Entona
comprensible.

- Contestación a las preguntas de comprensión de un
texto oral sobre viajes
- Compleción de frases de cultura general añadiendo
la nacionalidad
- Contestación a preguntas identificando países según
su música
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre
la descripción de personas que hablan francés

- LE, p.11, act.2
- LE, p.11, act.3
- LE, p.11, act.4
- LE, p.12, act.2

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y
fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

- LE, p.14, act.2
- LE, p.15, act.4

- Reproducción de una canción sobre personalidad
- Descripción de su personalidad según el horóscopo
- Descripción de la vida de una persona de la isla de la
Reunión, contada con sus propias palabras
- Expresión de su opinión sobre la protección de
lugares paradisíacos

- LE, p.17, act.3
- LE, p.17
- LE, p.18, act.1
- LE, p.20, Tâche finale
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de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y
fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del
discurso.

CCL, CEC

- Descripción del itinerario de un viaje
- Presentación de su acróstico

- Intercambio comunicativo asociando elementos
culturales con su país correspondiente
- Interacción oral por grupos describiendo lo que
recuerdan de la descripción de unas personas
- Intercambio comunicativo por parejas inventando
una ficha personal del personaje de una fotografía
- Interacción oral inventando rimas con nombres de
personas

- LE, p.11, act.1
- LE, p.12, act.4

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla
y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla
y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

CCL, CAA

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales
de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten
sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.

CCL, CD, CAA

- LE, p.12, act.5
- LE, p.14, act.3
- LE, p.18, act.2

- Intercambio comunicativo por parejas asociando
postales con su país

- Lectura de la descripción de cuatro personas de
distintos países

- LE, p.12, act.1
- LE, p.13, act.6-7

- Lectura de la descripción de personajes célebres para
identificarlos

- LE, p.15, act.4

- Lectura de los horóscopos

- LE, pp.16-17

- Lectura de un texto sobre la vida de una persona de
la isla de la Reunión

- LE, p.17, @

- Búsqueda de información en internet para aprender
sobre otros territorios franceses

CE.3.1. Identificar las ideas generales
de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y
sencillos en registro formal o neutro
que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.

- LE, p.17, Atelier d’écriture
- LE, Je fais le point
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- Lectura de las fichas de presentación de dos
personas

-

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias
para adquirir una comprensión global
del texto, así ́ como de los elementos
más relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico
de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico
de
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.

- Comprensión global de los textos escritos.
- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM)
- Los acrósticos

- LE, pp.16-17
- LE, p.20

CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias
para
adquirir
una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC, CAA

SLE.3.3.2.
Sabe
aplicar
los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas
más
importantes
presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas
más
importantes
presentes en un texto.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los
constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como
sus posibles significados.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los
constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

- Descripción de la personalidad
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
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CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los
exponentes más frecuentes en un
texto.
CCL, CAA

- Les pronoms relatifs (qui, que).

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los
posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

- Los grafemas é, ée, és, ées

- Redacción de la descripción de un personaje
histórico, famoso, etc.
- Redacción de la descripción de su personalidad,
siguiendo como modelo los horóscopos
- Redacción de una ficha personal, siguiendo un
modelo

- LE, p.13, À toi!
- LE, p.15, À toi!
- LE, p.17, Atelier d’écriture
- LE, p.17, Dictée
- LE, p.20, Tâche finale

CE.3.6. Identificar léxico relacionado
con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado
con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés
propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando
las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación.

CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y
símbolos más comunes en lengua
extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando
las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación.

CCL, CD, CAA

- Redacción de un dictado
- Elaboración de un acróstico
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas
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SLE.4.2.1.

Aprende

las

distintas

CCL, CAA

- Compleción de actividades guiadas

- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros
departamentos de ultramar (DROM)
- Los acrósticos

- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico

- LE, pp.16-17
- LE, p.20

estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de
textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de
textos escritos los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas
por el acto de comunicación,
utilizando
los
elementos
más
importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas
por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CCL, CAA

CE.4.5.
Dominar
un
número
determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y emplearlas en
actos de comunicación sencillos y
claros.

SLE.4.5.1.
Domina
un
número
determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente.

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias
adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- Descripción de la personalidad
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

CCL, SIEP, CAA

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- 310 -

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

CCL, SIEP, CAA

- Los grafemas é, ée, és, ées

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de
puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción
correcta de un texto escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de un
texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas
para la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
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CCL, CAA

UDI 2
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la apariencia física, hablar sobre la ropa y la moda y expresar los gustos. Como tarea final, los
alumnos prepararán un proyecto sobre moda.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.

Comprensión de textos orales:
- Audición de cinco conversaciones sobre estilos de
vestir (LE, p.21, act.1)
- Audición de preguntas sobre la ropa que llevan
los compañeros de clase, para responderlas (LE,
p.21, act.3)
- Audición de tres diálogos sobre los gustos a la
hora de vestir, para identificar a las personas en
unas fotografías (LE, p.22, act.1)
- Audición de frases para identificar a los hablantes
(LE, p.22, act.2)
- Audición de una breve historia en pasado (LE,
p.24, act.1b)
- Audición de un mensaje de agradecimiento (LE,
p.25, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Audición de una canción sobre el pánico (LE,
p.28, act.2.1-2)
Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La moda de los adolescentes (LE, p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de personas
- Expresión de gustos

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la opinión

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
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- Expresión de la temporalidad
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).
Léxico:

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- La ropa
- Los adverbios de intensidad

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Los conectores temporales

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃].
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de

Producción de textos orales:

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
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forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.

- Expresión
- Descripción de las personas de unas fotografías
con ayuda de un listado de palabras (LE, p.21,
act.2)

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a las preguntas de una audición
identificando a los compañeros de clase que llevan
la ropa que se describe (LE, p.21, act.3)

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Expresión de la opinión sobre el papel que
podrían darle a dos jóvenes en un casting,
argumentando sus respuestas (LE, p.23, act.4)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.

- Contestación a la pregunta sobre si leen las
etiquetas antes de comprar una prenda (LE, p.27)

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

Interacción

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con

- Reproducción de una canción sobre el pánico (LE,
p.28, act.2.2)

- Intercambio comunicativo por parejas
expresando su opinión sobre la moda (LE, p.22, À
toi!)
- Interacción oral contando el final de una historia,
inventado por ellos (LE, p.24, act.2)
- Representación de una escena sobre una
situación en la que se presenta una denuncia en la
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sentido crítico
comunicación.

en

los

actos

de

comisaría por un robo (LE, p.25, act.5)
- Intercambio comunicativo por parejas
resumiendo la información de un texto sobre la
historia de la ropa (LE, p.27, act. 1)
- Presentación de un proyecto de grupo sobre la
moda (LE, p.30, Tâche finale)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Descripción de personas
- Expresión de gustos

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Expresión de la opinión
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- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).
Léxico:

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- La ropa
- Los adverbios de intensidad

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- Los conectores temporales

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃].
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- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.

Intercambios comunicativos:
- Descripción de las personas de unas fotografías
con ayuda de un listado de palabras (LE, p.21,
act.2)
- Contestación a las preguntas de una audición
identificando a los compañeros de clase que llevan
la ropa que se describe (LE, p.21, act.3)

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Expresión de la opinión sobre el papel que
podrían darle a dos jóvenes en un casting,
argumentando sus respuestas (LE, p.23, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre si leen las
etiquetas antes de comprar una prenda (LE, p.27)
- Reproducción de una canción sobre el pánico (LE,
p.28, act.2.2)

Interacción:
- Intercambio comunicativo por parejas
expresando su opinión sobre la moda (LE, p.22, À
toi!)
- Interacción oral contando el final de una historia,
inventado por ellos (LE, p.24, act.2)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

- Representación de una escena sobre una
situación en la que se presenta una denuncia en la
comisaría por un robo (LE, p.25, act.5)
- Intercambio comunicativo por parejas
resumiendo la información de un texto sobre la
historia de la ropa (LE, p.27, act. 1)
- Presentación de un proyecto de grupo sobre la
moda (LE, p.30, Tâche finale)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un anuncio para un casting para una
serie de TV (LE, p.23, act.3)
- Lectura de la descripción de dos candidatos para
el casting de TV (LE, p.23, act.4)
- Lectura del informe policial sobre la denuncia de
un robo (LE, p.25, act.3)
- Lectura de un breve texto sobre la explicación del
robo (LE, p.25, act.4)
- Lectura de un texto sobre la historia de distintas
prendas de vestir (LE, pp.26-27)
- Lectura de la etiqueta de una prenda de vestir
(LE, p.27, act.3)
- Búsqueda de información en internet sobre la
historia de otra prenda de vestir (LE, p.27, @)
- Lectura de un email sobre un viaje (LE, p.27,
Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura de una historia sobre un viaje (LE, p.28,
act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La moda de los adolescentes (LE, p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27)

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así ́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripción de personas
- Expresión de gustos

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.

- Expresión de la opinión
- Expresión de matices

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.

- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
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- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como sus posibles significados.

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).

Léxico:

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.
CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas er, ez, é.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.

Producción de textos escritos:
- Redacción de su descripción para presentarse a
un casting para una serie de TV (LE, p.23, act.5)
- Redacción de una anécdota personal (LE, p.24, À
toi!)
- Redacción de un email personal contando un
viaje (LE, p.27, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Elaboración de un proyecto de grupo sobre la
moda (LE, p.30, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La moda de los adolescentes (LE, p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27)

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
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condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

personal, social.
Funciones comunicativas:

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción de personas
- Expresión de gustos

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- La ropa
- Los adverbios de intensidad

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
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- Los conectores temporales

nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas er, ez, é.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño de un proyecto sobre moda.
ACTIVIDADES:
- Audición de cinco conversaciones sobre estilos de
vestir
- Audición de preguntas sobre la ropa que llevan los
compañeros de clase, para responderlas
- Audición de tres diálogos sobre los gustos a la hora
de vestir, para identificar a las personas en unas

EJERCICIOS:

- LE, p.21, act.1
- LE, p.21, act.3
- LE, p.22, act.1
- LE, p.22, act.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD

fotografías
- Audición de frases para identificar a los hablantes
- Audición de una breve historia en pasado
- Audición de un mensaje de agradecimiento
- Audición de un dictado

- LE, p.24, act.1b
- LE, p.25, act.4
- LE, p.27, Dictée
- LE, p.28, act.2.1-2

- Audición de una canción sobre el pánico
- Práctica de la comprensión oral.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- La moda de los adolescentes
- La ropa de hoy en la historia
- Descripción de personas
- Expresión de gustos

- LE, p.21
- LE, pp.26-27

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).
- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃].
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión
- Descripción de las personas de unas fotografías

- LE, p.21, act.2

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua

CCL, CD, SIEP

con ayuda de un listado de palabras
- Contestación a las preguntas de una audición
identificando a los compañeros de clase que llevan
la ropa que se describe
- Expresión de la opinión sobre el papel que podrían
darle a dos jóvenes en un casting, argumentando
sus respuestas

- LE, p.21, act.3
- LE, p.23, act.4
- LE, p.27
- LE, p.28, act.2.2

los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
producción.

- Contestación a la pregunta sobre si leen las
etiquetas antes de comprar una prenda
- Reproducción de una canción sobre el pánico
- LE, p.22, À toi!
- LE, p.24, act.2
Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas expresando
su opinión sobre la moda

- LE, p.25, act.5
- LE, p.27, act. 1
- LE, p.30, Tâche finale

- Interacción oral contando el final de una historia,
inventado por ellos
- Representación de una escena sobre una situación
en la que se presenta una denuncia en la comisaría
por un robo
- Intercambio comunicativo por parejas resumiendo
la información de un texto sobre la historia de la
ropa
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para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- Presentación de un proyecto de grupo sobre la
moda

- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se
les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
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- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).
- La ropa

CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃].

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona
comprensible.

- Descripción de las personas de unas fotografías
con ayuda de un listado de palabras
- Contestación a las preguntas de una audición
identificando a los compañeros de clase que llevan

- LE, p.21, act.2
- LE, p.21, act.3

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
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de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas

CCL, CEC

la ropa que se describe

- LE, p.23, act.4

- Expresión de la opinión sobre el papel que podrían
darle a dos jóvenes en un casting, argumentando
sus respuestas

- LE, p.27

situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

- LE, p.28, act.2.2

- Contestación a la pregunta sobre si leen las
etiquetas antes de comprar una prenda
- Reproducción de una canción sobre el pánico

- Intercambio comunicativo por parejas expresando
su opinión sobre la moda
- Interacción oral contando el final de una historia,
inventado por ellos
- Representación de una escena sobre una situación
en la que se presenta una denuncia en la comisaría
por un robo

- LE, p.22, À toi!
- LE, p.24, act.2
- LE, p.25, act.5

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien

CCL, CD, CAA

- LE, p.27, act. 1
- LE, p.30, Tâche finale

- Intercambio comunicativo por parejas resumiendo
la información de un texto sobre la historia de la
ropa
- Presentación de un proyecto de grupo sobre la
moda

- Lectura de un anuncio para un casting para una
serie de TV

- LE, p.23, act.3

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
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- Lectura de la descripción de dos candidatos para el
casting de TV
- Lectura del informe policial sobre la denuncia de
un robo
- Lectura de un breve texto sobre la explicación del
robo

- LE, p.23, act.4
- LE, p.25, act.3
- LE, p.25, act.4
- LE, pp.26-27

estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre
las situaciones de la vida cotidiana
o de interés personal.

- LE, p.27, act.3

- Lectura de un texto sobre la historia de distintas
prendas de vestir

- LE, p.27, @

- Lectura de la etiqueta de una prenda de vestir

- LE, p.27,
d’écriture

- Búsqueda de información en internet sobre la
historia de otra prenda de vestir

- LE, Je fais le point

- Lectura de un email sobre un viaje

impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés
personal.

Atelier

- LE, p.28, act.1

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de una historia sobre un viaje
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así ́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos

- Comprensión global de los textos escritos.
- La moda de los adolescentes

- LE, p.21
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,

- La ropa de hoy en la historia

- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices

- LE, pp.26-27

básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).

- La ropa
- Los adverbios de intensidad

CE.3.5. Aplicar a la comprensión SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ sintácticas más frecuentes.
como sus posibles significados.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.
CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
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SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas

CCL, CAA

CCL, CAA

- Los conectores temporales

- Los grafemas er, ez, é.

- Redacción de su descripción para presentarse a un
casting para una serie de TV
- Redacción de una anécdota personal

- LE, p.23, act.5
- LE, p.24, À toi!

- Redacción de un email personal contando un viaje

- LE, p.27,
d’écriture

- Redacción de un dictado

- LE, p.27, Dictée

- Elaboración de un proyecto de grupo sobre la
moda

- LE, p.30, Tâche finale

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

Atelier

vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

generales o de interés propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando
las
distintas
estrategias de ortografía y signos
de puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
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SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones
usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

- La moda de los adolescentes
- La ropa de hoy en la historia

- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices

- LE, p.21
- LE, pp.26-27

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas por
el acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CCL, CAA

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre

- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad
- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes
pronominaux).

- La ropa
- Los adverbios de intensidad
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CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
CCL, SIEP, CAA

- Los conectores temporales

situaciones
cotidianas.

habituales

y

- Los grafemas er, ez, é.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un
texto escrito.

situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.

CCL, CAA

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

UDI 3
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar sentimientos, realizar recomendaciones, expresar la opinión, hablar sobre sus proyectos y
sobre el futuro del planeta. Como tarea final, los alumnos prepararán una presentación sobre formas de mejorar el futuro.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
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CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo

Comprensión de textos orales:
- Audición de la declaración de sentimientos y
estados para compararlos con los bocadillos de
texto de forma escrita (LE, p.33, act.1)
- Audición de frases sobre distintas situaciones
para expresar el sentimiento que las provoca (LE,
p.33, act.3)
- Audición de unos testimonios sobre la gestión de
sentimientos para identificar a las personas de
unas fotografías (LE, p.34, act.2)
- Audición de oraciones sobre sentimientos para
imitar la entonación (LE, p.34, act.4-5)
- Audición de expresiones para relacionarlas con
las emociones correspondientes (LE, p.34, act.6)
- Audición de un tutorial con consejos para la
práctica de BMX (LE, p.35, act.8)
- Audición de unas entrevistas sobre el futuro del
planeta a distintos especialistas (LE, p.36, act.1-2)
- Audición de los planes de futuro de un joven (LE,
p.37, act.3)
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Audición de un cómic sobre dejar las cosas para
más tarde (LE, p.37, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée)

Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Ecología y alimentación: los insectos en el menú
(LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la opinión

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
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- Descripción de proyectos
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
Léxico:

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.

- El lenguaje SMS
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɛ] / [oe].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera

Producción de textos orales:

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
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de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

Expresión
- Descripción de las diferencias entre un texto oral
y uno escrito sobre sentimientos (LE, p.33, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto oral sobre cómo gestionan unas personas
sus sentimientos (LE, p.34, act.2)
- Relación de oraciones con el personaje que las ha
mencionado (LE, p.34, act.3)
- Reproducción de oraciones imitando la
entonación (LE, p.34, act.4-5)
- Expresión de emociones correspondientes a unas
expresiones (LE, p.34, act.6)
- Presentación de consejos sobre una de sus
actividades preferidas (LE, p.35, À toi!)
- Expresión de su opinión en un debate sobre el
futuro del planeta (LE, p.36, À toi!)
- Expresión de su opinión personal sobre la
inclusión de insectos en la alimentación (LE, pp.3839, act.1)
- Expresión de la información que les sorprende
más sobre un texto acerca de la inclusión de
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39, act.2)
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

sentido crítico
comunicación.

en

los

actos

de

Interacción
- Interacción oral por grupos pequeños contando
situaciones en las que se sienten raros (LE, p.33,
act.2)
- Participación en un juego realizando mímica para
que los compañeros adivinen los sentimientos (LE,
p.33, act.4)
- Intercambio comunicativo explicando cómo se
sienten cuando practican su actividad favorita (LE,
p.34, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo sus proyectos de futuro (LE, p.37,
act.5)
- Intercambio comunicativo por parejas
identificando los argumentos de un texto que
justifican el consumo de insectos (LE, p.39, act.3)
- Compleción de una encuesta por grupos
pequeños sobre el consumo de insectos (LE, p.39,
act.1)
- Intercambio comunicativo por parejas
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descifrando lenguaje SMS (LE, p.40, act.2)
- Presentación de un proyecto de grupo sobre
cómo ayudar al cuidado del planeta (LE, p.42,
Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

Patrones discursivos:
- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
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CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.
SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɛ] / [oe].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
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- Descripción de las diferencias entre un texto oral
y uno escrito sobre sentimientos (LE, p.33, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto oral sobre cómo gestionan unas personas
sus sentimientos (LE, p.34, act.2)
- Relación de oraciones con el personaje que las ha
mencionado (LE, p.34, act.3)

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Reproducción de oraciones imitando la
entonación (LE, p.34, act.4-5)
- Expresión de emociones correspondientes a unas
expresiones (LE, p.34, act.6)
- Presentación de consejos sobre una de sus
actividades preferidas (LE, p.35, À toi!)
- Expresión de su opinión en un debate sobre el
futuro del planeta (LE, p.36, À toi!)
- Expresión de su opinión personal sobre la
inclusión de insectos en la alimentación (LE, pp.3839, act.1)
- Expresión de la información que les sorprende
más sobre un texto acerca de la inclusión de
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39, act.2)

Interacción:
- Interacción oral por grupos pequeños contando
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

situaciones en las que se sienten raros (LE, p.33,
act.2)
- Participación en un juego realizando mímica para
que los compañeros adivinen los sentimientos (LE,
p.33, act.4)

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

- Intercambio comunicativo explicando cómo se
sienten cuando practican su actividad favorita (LE,
p.34, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo sus proyectos de futuro (LE, p.37,
act.5)
- Intercambio comunicativo por parejas
identificando los argumentos de un texto que
justifican el consumo de insectos (LE, p.39, act.3)
- Compleción de una encuesta por grupos
pequeños sobre el consumo de insectos (LE, p.39,
act.1)
- Intercambio comunicativo por parejas
descifrando lenguaje SMS (LE, p.40, act.2)
- Presentación de un proyecto de grupo sobre
cómo ayudar al cuidado del planeta (LE, p.42,
Tâche finale)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de unos bocadillos de texto sobre los
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que

los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

sentimientos de una joven (LE, p.33, act.1)
- Lectura de breves textos describiendo la gestión
de sentimientos de unas personas (LE, p.34, act.1)
- Lectura de unas notas sobre un tutorial de BMX
(LE, p.35, act.9)

traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

- Lectura de opiniones sobre el futuro del planeta
(LE, p.36, act.2)
- Lectura de un cómic sobre planes de futuro y
sobre dejar las cosas para más tarde (LE, p.37,
act.3-4)
- Lectura de un texto sobre la inclusión de insectos
en la alimentación (LE, pp.38-39)
- Búsqueda de información en internet sobre
formas de luchar contra el hambre en el mundo
(LE, p.39, @)
- Lectura de una encuesta sobre el consumo de
insectos (LE, p.39, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fail le point)
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje SMS (LE,
p.40, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
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CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así ́ como de los elementos más relevantes del mismo.

- Extracción de información específica.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.

- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Ecología y alimentación: los insectos en el menú
(LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.

- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.

- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como sus posibles significados.

- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.

- Le verbe devoir.
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- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.

- El medio ambiente

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

- El lenguaje SMS
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas ces, ses, c’est.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la

Producción de textos escritos:
- Compleción de las notas de un tutorial sobre
BMX (LE, p.35, act.9)
- Redacción de consejos para realizar una de sus
actividades favoritas (LE, p.35, À toi!)
- Preparación de un cuestionario sobre el futuro
del planeta, la ecología o un proyecto de futuro
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas

lengua extranjera
comunicación reales.

en

actos

de

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

(LE, p.39, Atelier d’écriture)

estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Redacción de un dictado (LE, p.39, Dictée)
Estrategias de producción:
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Ecología y alimentación: los insectos en el menú
(LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)

Funciones comunicativas:
- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
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sentido crítico
comunicación.

en

los

actos

de

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.

- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).

Léxico:

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas ces, ses, c’est.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre formas de mejorar el futuro.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de la declaración de sentimientos y
estados para compararlos con los bocadillos de
texto de forma escrita

- LE, p.33, act.1

- Audición de frases sobre distintas situaciones
para expresar el sentimiento que las provoca

- LE, p.34, act.2

- Audición de unos testimonios sobre la gestión
de sentimientos para identificar a las personas
de unas fotografías

- LE, p.33, act.3

- LE, p.34, act.4-5
- LE, p.34, act.6

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.35, act.8

- Audición de oraciones sobre sentimientos para
imitar la entonación

- LE, p.36, act.1-2

- Audición de expresiones para relacionarlas con
las emociones correspondientes

- LE, p.37, act.4

- Audición de un tutorial con consejos para la
práctica de BMX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

- LE, p.37, act.3

- LE, p.39, Dictée

- Audición de unas entrevistas sobre el futuro del
planeta a distintos especialistas
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD

- Audición de los planes de futuro de un joven
- Audición de un cómic sobre dejar las cosas para
más tarde
- Audición de un dictado

- Práctica de la comprensión oral.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú
- El lenguaje SMS
- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones

- LE, pp.38-39
- LE, p.40

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de la opinión

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
- Avoir besoin de + nom / infinitif.

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
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SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos

CCL, CAA

- Il faut / devoir + infinitif.

de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Le verbe devoir.

sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS
- Los sonidos [ɛ] / [oe].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión

- LE, p.33, act.1

- Descripción de las diferencias entre un texto
oral y uno escrito sobre sentimientos

- LE, p.34, act.2

- Contestación a las preguntas de comprensión
de un texto oral sobre cómo gestionan unas
personas sus sentimientos
- Relación de oraciones con el personaje que las

- LE, p.34, act.3
- LE, p.34, act.4-5
- LE, p.34, act.6

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

ha mencionado

- LE, p.35, À toi!

- Reproducción de oraciones imitando la
entonación

- LE, p.36, À toi!

- Expresión de emociones correspondientes a
unas expresiones

producción.

- LE, pp.38-39, act.1
- LE, pp.38-39, act.2

- Presentación de consejos sobre una de sus
actividades preferidas
- Expresión de su opinión en un debate sobre el
futuro del planeta
- Expresión de su opinión personal sobre la
inclusión de insectos en la alimentación
- Expresión de la información que les sorprende
más sobre un texto acerca de la inclusión de
insectos en la alimentación

- LE, p.33, act.2
- LE, p.33, act.4
- LE, p.34, act.7
- LE, p.37, act.5
- LE, p.39, act.3

Interacción

- LE, p.39, act.1

- Interacción oral por grupos pequeños contando
situaciones en las que se sienten raros

- LE, p.40, act.2
- LE, p.42, Tâche finale

- Participación en un juego realizando mímica
para que los compañeros adivinen los
sentimientos
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- Intercambio comunicativo explicando cómo se
sienten cuando practican su actividad favorita
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo sus proyectos de futuro
- Intercambio comunicativo por parejas
identificando los argumentos de un texto que
justifican el consumo de insectos
- Compleción de una encuesta por grupos
pequeños sobre el consumo de insectos
- Intercambio comunicativo por parejas
descifrando lenguaje SMS
- Presentación de un proyecto de grupo sobre
cómo ayudar al cuidado del planeta
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se
les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente

CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

- El lenguaje SMS

- Los sonidos [ɛ] / [oe].

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
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SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar

CCL, SIEP

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].

evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona
comprensible.

- Descripción de las diferencias entre un texto
oral y uno escrito sobre sentimientos
- Contestación a las preguntas de comprensión
de un texto oral sobre cómo gestionan unas
personas sus sentimientos
- Relación de oraciones con el personaje que las
ha mencionado
- Reproducción de oraciones imitando la
entonación
- Expresión de emociones correspondientes a
unas expresiones
- Presentación de consejos sobre una de sus
actividades preferidas

- LE, p.33, act.1
- LE, p.34, act.2
- LE, p.34, act.3
- LE, p.34, act.4-5
- LE, p.34, act.6

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

- LE, p.35, À toi!
- LE, p.36, À toi!
- LE, pp.38-39, act.1
- LE, pp.38-39, act.2

- Expresión de su opinión en un debate sobre el
futuro del planeta
- Expresión de su opinión personal sobre la
inclusión de insectos en la alimentación
- Expresión de la información que les sorprende
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de

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

más sobre un texto acerca de la inclusión de
insectos en la alimentación
- Interacción oral por grupos pequeños contando
situaciones en las que se sienten raros
- Participación en un juego realizando mímica
para que los compañeros adivinen los
sentimientos
- Intercambio comunicativo explicando cómo se
sienten cuando practican su actividad favorita
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo sus proyectos de futuro
- Intercambio comunicativo por parejas
identificando los argumentos de un texto que
justifican el consumo de insectos

- LE, p.33, act.2
- LE, p.33, act.4
- LE, p.34, act.7

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre

CCL, CD, CAA

- LE, p.37, act.5
- LE, p.39, act.3
- LE, p.39, act.1
- LE, p.40, act.2
- LE, p.42, Tâche finale

- Compleción de una encuesta por grupos
pequeños sobre el consumo de insectos
- Intercambio comunicativo por parejas
descifrando lenguaje SMS
- Presentación de un proyecto de grupo sobre
cómo ayudar al cuidado del planeta
- Lectura de unos bocadillos de texto sobre los
sentimientos de una joven
- Lectura de breves textos describiendo la gestión

- LE, p.33, act.1
- LE, p.34, act.1
- LE, p.35, act.9

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
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de sentimientos de unas personas

- LE, p.36, act.2

- Lectura de unas notas sobre un tutorial de BMX

- LE, p.37, act.3-4

- Lectura de opiniones sobre el futuro del planeta

- LE, pp.38-39

- Lectura de un cómic sobre planes de futuro y
sobre dejar las cosas para más tarde

- LE, p.39, @

- Lectura de un texto sobre la inclusión de
insectos en la alimentación
- Búsqueda de información en internet sobre
formas de luchar contra el hambre en el mundo

registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés
personal.

las situaciones de la vida cotidiana
o de interés personal.

- LE, p.39, act.1
- LE, Je fail le point
- LE, p.40, act.1

- Lectura de una encuesta sobre el consumo de
insectos
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de un cómic sobre el lenguaje SMS
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así ́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la

- Comprensión global de los textos escritos.
- Ecología y alimentación: los insectos en el menú

- LE, pp.38-39
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CCL, CAA

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
CSC, CCL, CEC,
CAA

- El lenguaje SMS

- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo

- LE, p.40

sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente

CE.3.5. Aplicar a la comprensión SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ sintácticas más frecuentes.
como sus posibles significados.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.
CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
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SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones

CCL, CAA

CCL, CAA

- El lenguaje SMS

usados.

- Los grafemas ces, ses, c’est.

- Compleción de las notas de un tutorial sobre
BMX
- Redacción de consejos para realizar una de sus
actividades favoritas
- Preparación de un cuestionario sobre el futuro
del planeta, la ecología o un proyecto de futuro

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.
- LE, p.35, act.9
- LE, p.35, À toi!
- LE, p.39,
d’écriture
- LE, p.39, Dictée

- Redacción de un dictado
- Redacción de breves textos siguiendo un
modelo.
- Compleción de actividades guiadas

- Ecología y alimentación: los insectos en el menú

- LE, pp.38-39

- El lenguaje SMS

- LE, p.40

Atelier

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
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CCL, CAA

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
CCL, CEC, CAA

- Expresión de sentimientos y emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo

social.

tratar temas de índole personal,
social.

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones
habituales
y
cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CCL, CAA

- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers).

- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS
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CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
CCL, SIEP, CAA

- Los grafemas ces, ses, c’est.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos
de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un
texto escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.

CCL, CAA

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

UDI 4
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir lugares, pedir y dar indicaciones y describir acciones pasadas. Como tarea final, los alumnos
redactarán y presentarán una descripción de su lugar favorito.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.

- Audición de un diálogo preguntando y dando
indicaciones para llegar a un lugar (LE, p.44, act.12)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua

- Audición de un listado de palabras sobre
elementos de la ciudad (LE, p.43, act.1-2)
- Audición de breves conversaciones para
identificar la situación (LE, p.43, act.3)

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

- Audición de la descripción de la ciudad de
Marsella (LE, p.45, act.5-6)
- Audición de una conversación sobre una
anécdota de un viaje en metro (LE, p.46, act.1)
- Audición de un extracto de la obra « La Chèvre de
Monsieur Seguin » (LE, p.49, act.3)
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée)
- Audición de un slam a dos voces (LE, p.50, act.2ª)

Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.
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CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para

extranjera.

comprender un texto oral de forma general.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45)

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Narración de hechos pasados

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une action
/ décrire des actions successives).

Léxico:

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
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del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de
forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en

Producción de textos orales:
- Expresión
- Reproducción de un listado de elementos
relacionados con la ciudad (LE, p.43, act.1)
- Identificación de comportamientos no cívicos en
unas escenas (LE, p.43)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
unos diálogos utilizando las preposiciones de lugar
(LE, p.43, act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en la que se piden y dan
indicaciones para ir a un lugar (LE, p.44, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una descripción de la ciudad de Marsella,
justificando sus respuestas (LE, p.45, act.5)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Descripción de los lugares favoritos de una
persona de Marsell (LE, p.45, act.6)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una conversación acerca de una anécdota en
el metro (LE, p.46, act.2)
- Descripción de la situación de un cuadro de
Renoir (LE, p.47, act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una historia (LE, p.49, act.3)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo
indicaciones para ir a un lugar sobre un plano (LE,
p.44, act.4)
- Interacción oral describiendo sus lugares
favoritos de la ciudad (LE, p.45, À toi!)
- Interacción oral contando una anécdota personal
en un medio de transporte o en la calle (LE, p.46,
act. 3)
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una
historia (LE, p.50, act.1)
- Reproducción de un slam por grupos inventando
las estrofas (LE, p.50, act.2)
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- Presentación de la exposición de su lugar favorito
(LE, p.52, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Narración de hechos pasados

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une action
/ décrire des actions successives).
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CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Reproducción de un listado de elementos
relacionados con la ciudad (LE, p.43, act.1)
- Identificación de comportamientos no cívicos en
unas escenas (LE, p.43)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
unos diálogos utilizando las preposiciones de lugar
- 369 -

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

(LE, p.43, act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en la que se piden y dan
indicaciones para ir a un lugar (LE, p.44, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una descripción de la ciudad de Marsella,
justificando sus respuestas (LE, p.45, act.5)
- Descripción de los lugares favoritos de una
persona de Marsell (LE, p.45, act.6)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una conversación acerca de una anécdota en
el metro (LE, p.46, act.2)
- Descripción de la situación de un cuadro de
Renoir (LE, p.47, act.4)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una historia (LE, p.49, act.3)

Interacción:
- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo
indicaciones para ir a un lugar sobre un plano (LE,
p.44, act.4)
- Interacción oral describiendo sus lugares
favoritos de la ciudad (LE, p.45, À toi!)
- Interacción oral contando una anécdota personal
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

en un medio de transporte o en la calle (LE, p.46,
act. 3)
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una
historia (LE, p.50, act.1)
- Reproducción de un slam por grupos inventando
las estrofas (LE, p.50, act.2)
- Presentación de la exposición de su lugar favorito
(LE, p.52, Tâche finale)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de unas indicaciones sobre cómo llegar a
un lugar para ordenarlas (LE, p.44, act.3)
- Lectura de una breve presentación de un señor
de Marsella (LE, p.45)
- Lectura de una descripción de una situación en el
metro (LE, p.46, act.2)
- Lectura de una historia inspirada en un cuadro de
Renoir (LE, p.47, act.5)
- Lectura de un texto sobre la Provenza a través de
un pintor, Cézanne (LE, pp.48-49)
- Búsqueda de información en internet sobre
escritores franceses (LE, p.49, @)
- Lectura de unas postales sobre las vacaciones (LE,
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

p.49, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de una historia desordenada, para
reconstruirla (LE, p.50, act.1)
- Lectura de las estrofas de un slam (LE, p.50, act.2)
- Lectura de la descripción del lugar favorito de dos
jóvenes (LE, p.52, Tâche finale)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45)

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así ́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en

- Descripción de lugares
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- Petición y ofrecimiento de información

un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Narración de hechos pasados
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une action
/ décrire des actions successives).

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

Léxico:
- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- quel(s), quelle(s).

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
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puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.
BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

Producción de textos escritos:
- Redacción de una historia inspirada en la escena
de un cuadro de Georges Seurat (LE, p.47, À toi!)
- Redacción de una postal sobre las vacaciones (LE,
p.49, act 3, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.49, Dictée)
- Redacción de una descripción de su lugar favorito
(LE, p.42, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45)

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
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10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
Funciones comunicativas:

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información
- Narración de hechos pasados

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une action
/ décrire des actions successives).

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.

- quel(s), quelle(s).
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SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Redacción y presentación de la descripción de su lugar favorito.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de palabras sobre
elementos de la ciudad
- Audición de breves conversaciones para identificar
la situación
- Audición de un diálogo preguntando y dando
indicaciones para llegar a un lugar
- Audición de la descripción de la ciudad de
Marsella
- Audición de una conversación sobre una anécdota
de un viaje en metro

EJERCICIOS:

- LE, p.43, act.1-2
- LE, p.43, act.3
- LE, p.44, act.1-2
- LE, p.45, act.5-6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

- LE, p.46, act.1
- LE, p.49, act.3
- LE, p.49, Dictée
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD

- Audición de un extracto de la obra « La Chèvre de
Monsieur Seguin »

- LE, p.50, act.2ª

- Audición de un dictado
- Audición de un slam a dos voces
- Práctica de la comprensión oral.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Arte y literatura en Provenza

- LE, pp.48-49

- La ciudad de Marsella

- LE, pp.44-45

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Narración de hechos pasados

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une
action / décrire des actions successives).

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CCL, CAA

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión

- LE, p.43, act.1

- Reproducción de un listado de elementos
relacionados con la ciudad

- LE, p.43

- Identificación de comportamientos no cívicos en
unas escenas
- Contestación a las preguntas de comprensión de
unos diálogos utilizando las preposiciones de lugar
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en la que se piden y dan
indicaciones para ir a un lugar

- LE, p.43, act.4
- LE, p.44, act.1
- LE, p.45, act.5
- LE, p.45, act.6

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
producción.

- LE, p.46, act.2
- LE, p.47, act.4

- Contestación a las preguntas de comprensión de
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

una descripción de la ciudad de Marsella,
justificando sus respuestas

- LE, p.49, act.3

- Descripción de los lugares favoritos de una
persona de Marsell
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una conversación acerca de una anécdota en
el metro
- Descripción de la situación de un cuadro de Renoir
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una historia

- LE, p.44, act.4
- LE, p.45, À toi!
- LE, p.46, act. 3
- LE, p.50, act.1
- LE, p.50, act.2

Interacción

- LE, p.52, Tâche finale

- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo
indicaciones para ir a un lugar sobre un plano
- Interacción oral describiendo sus lugares favoritos
de la ciudad
- Interacción oral contando una anécdota personal
en un medio de transporte o en la calle
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una
historia
- Reproducción de un slam por grupos inventando
las estrofas
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- Presentación de la exposición de su lugar favorito
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se
les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información
- Narración de hechos pasados

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une
action / décrire des actions successives).

- La ciudad.

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
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SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y

CCL, CAA

- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].

amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

SLE.2.6.2. Entona
comprensible.
- Reproducción de un listado de elementos
relacionados con la ciudad
- Identificación de comportamientos no cívicos en
unas escenas
- Contestación a las preguntas de comprensión de
unos diálogos utilizando las preposiciones de lugar
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una conversación en la que se piden y dan
indicaciones para ir a un lugar
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una descripción de la ciudad de Marsella,

- LE, p.43, act.1
- LE, p.43
- LE, p.43, act.4
- LE, p.44, act.1
- LE, p.45, act.5

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

- LE, p.45, act.6
- LE, p.46, act.2
- LE, p.47, act.4
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de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

justificando sus respuestas

- LE, p.49, act.3

- Descripción de los lugares favoritos de una
persona de Marsell
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una conversación acerca de una anécdota en
el metro
- Descripción de la situación de un cuadro de Renoir
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre una historia

- Intercambio comunicativo por parejas pidiendo
indicaciones para ir a un lugar sobre un plano
- Interacción oral describiendo sus lugares favoritos
de la ciudad
- Interacción oral contando una anécdota personal
en un medio de transporte o en la calle
- Interacción oral por parejas reconstruyendo una
historia

- LE, p.44, act.4
- LE, p.45, À toi!
- LE, p.46, act. 3

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato

CCL, CD, CAA

- LE, p.50, act.1
- LE, p.50, act.2
- LE, p.52, Tâche finale

- Reproducción de un slam por grupos inventando
las estrofas
- Presentación de la exposición de su lugar favorito
- Lectura de unas indicaciones sobre cómo llegar a
un lugar para ordenarlas

- LE, p.44, act.3

CE.3.1.
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Identificar

las

ideas

- Lectura de una breve presentación de un señor de
Marsella
- Lectura de una descripción de una situación en el
metro
- Lectura de una historia inspirada en un cuadro de
Renoir
- Lectura de un texto sobre la Provenza a través de
un pintor, Cézanne
- Búsqueda de información en internet sobre
escritores franceses
- Lectura de unas postales sobre las vacaciones
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.45

generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés
personal.

- LE, p.46, act.2
- LE, p.47, act.5
- LE, pp.48-49
- LE, p.49, @
- LE, p.49,
d’écriture

impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre
las situaciones de la vida cotidiana
o de interés personal.

Atelier

- LE, Je fais le point
- LE, p.50, act.1
- LE, p.50, act.2
- LE, p.52, Tâche finale

- Lectura de una historia desordenada, para
reconstruirla
- Lectura de las estrofas de un slam
- Lectura de la descripción del lugar favorito de dos
jóvenes
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así ́
como de los elementos más
relevantes del mismo.
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SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una

CCL, CAA

- Comprensión global de los textos escritos.
- Arte y literatura en Provenza
- La ciudad de Marsella

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información
- Narración de hechos pasados

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une
action / décrire des actions successives).

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.

comprensión de los elementos más
relevantes del texto.
- LE, pp.48-49
- LE, pp.44-45

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
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CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ sintácticas más frecuentes.
como sus posibles significados.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.
CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos

CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los

CCL, CAA

CCL, CAA

términos y expresiones usados.
- quel(s), quelle(s).

- Redacción de una historia inspirada en la escena
de un cuadro de Georges Seurat

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.
- LE, p.47, À toi!

- Redacción de una postal sobre las vacaciones

- LE, p.49, act 3, Atelier
d’écriture

- Redacción de un dictado

- LE, p.49, Dictée

- Redacción de una descripción de su lugar favorito

- LE, p.42, Tâche finale

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

- Arte y literatura en Provenza

- LE, pp.48-49

- La ciudad de Marsella

- LE, pp.44-45

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando
las
distintas
estrategias de ortografía y signos
de puntuación.

distintos términos y expresiones
usados.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
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CCL, CAA

CCL, CD, CAA

CCL, CAA

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
CCL, CEC, CAA

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento de información
- Narración de hechos pasados

- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé (situer une
action / décrire des actions successives).

- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la escena de una
historia.
- quel(s), quelle(s).

social.

índole personal, social.

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas por
el acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones
habituales
y
cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un
texto escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.

CCL, SIEP, CAA

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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CCL, CAA

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.

UDI 5
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre actividades y pequeños servicios, describir la relación con los demás. Como tarea final, los
alumnos expondrán una presentación sobre una organización solidaria y posteriormente se llevará a cabo un debate sobre las causas en las que les gustaría participar.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,

Comprensión de textos orales:
- Audición de la descripción de pictogramas para
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno,

mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

identificarlos (LE, p.55, act.1)
- Audición de unos testimonios sobre situaciones
exageradas (LE, p.56, act.1-2)

transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.

- Audición de la descripción que hace un teléfono
móvil sobre su “vida” (LE, p.58, act.1, 3)

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

- Audición de un cómic sobre atreverse a hacer
algo (LE, p.59, act.5)
- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée)
- Audición de un proverbio dictado por grupos (LE,
p.62, Dictée)
Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para los
adolescentes (LE, p.57)
Funciones comunicativas:

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de tareas domésticas y pequeños
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servicios
- Expresión de la ira, la indignación

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la frecuencia

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico discursivas:
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.
Léxico:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- La frecuencia
- Expresiones de ira

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [b] / [d] / [g].
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
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que puedan hallarse en un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de
forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso

Producción de textos orales:
- Expresión
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los testimonios de unos jóvenes acerca de
situaciones exageradas (LE, p.56, act.2)
- Compleción de un cuestionario sobre la amistad
(LE, p.57, act.4)
- Expresión oral describiendo proyectos juveniles
que le interesen (LE, p.61, @)

Interacción
- Intercambio comunicativo describiendo sus
habilidades para intercambiar servicios (LE, p.55,
act.3)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
mostrando ira para que los compañeros adivinen
contra quién (LE, p.56, À toi!)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Intercambio comunicativo por grupos adivinando
las respuestas de sus compañeros a un
cuestionario sobre la amistad (LE, p.57, act.5)
- Participación en un juego diciendo frases
negativas sobre uno mismo, para que los
compañeros afirmen o desmientan (LE, p.57, act.6)
- Descripción de un objeto cotidiano para que los
compañeros adivinen de qué se trata (LE, p.58,
act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo
un proverbio y exponiendo una situación a la que
se pueda aplicar (LE, p.62, act.4)
- Participación en un debate sobre una
organización solidaria (LE, p.64, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.
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CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

Patrones discursivos:
- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.
SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.
Léxico:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- La frecuencia
- Expresiones de ira

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
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proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [b] / [d] / [g].
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.
Intercambios comunicativos:
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los testimonios de unos jóvenes acerca de
situaciones exageradas (LE, p.56, act.2)
- Compleción de un cuestionario sobre la amistad
(LE, p.57, act.4)

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

- Expresión oral describiendo proyectos juveniles
que le interesen (LE, p.61, @)

Interacción:
- Intercambio comunicativo describiendo sus
habilidades para intercambiar servicios (LE, p.55,
act.3)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
mostrando ira para que los compañeros adivinen
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

contra quién (LE, p.56, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos adivinando
las respuestas de sus compañeros a un
cuestionario sobre la amistad (LE, p.57, act.5)
- Participación en un juego diciendo frases
negativas sobre uno mismo, para que los
compañeros afirmen o desmientan (LE, p.57, act.6)
- Descripción de un objeto cotidiano para que los
compañeros adivinen de qué se trata (LE, p.58,
act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo
un proverbio y exponiendo una situación a la que
se pueda aplicar (LE, p.62, act.4)
- Participación en un debate sobre una
organización solidaria (LE, p.64, Tâche finale)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción de pictogramas (LE,
p.55, act.1)
- Lectura de breves anuncios (LE, p.55, act.2)
- Lectura de expresiones exageradas en voz alta
para practicar la entonación (LE, p.56, act.3)
- Lectura de un cuestionario sobre la amistad (LE,
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CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

p.57, act.4)
- Lectura de un cómic sobre atreverse a hacer algo
(LE, p.59, act.5)
- Lectura de un texto sobre la solidaridad (LE,
pp.60-61)
- Búsqueda de información en internet sobre
organizaciones juveniles (LE, p.61, @)
- Lectura de mensajes de agradecimiento (LE, p.61,
Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de proverbios y sus explicaciones (LE,
p.62, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
del texto, así ́ como de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
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- La importancia de la amistad para los
adolescentes (LE, p.57)

socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:
- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como sus posibles significados.
SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
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- La frecuencia

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.

- Expresiones de ira

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas a, as, à.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.

Producción de textos escritos:
- Compleción de unos anuncios breves sobre
intercambio de servicios (LE, p.55, act.2)
- Redacción del final de una historia (LE, p.59, À
toi!)
- Redacción de un mensaje de agradecimiento (LE,
p.61, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.61, Dictée)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la

- Redacción de un proverbio dictado por grupos
(LE, p.62, Dictée)
- Elaboración de una presentación sobre una
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

organización solidaria (LE, p.64, Tâche finale)
Estrategias de producción:
- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para los
adolescentes (LE, p.57)

Funciones comunicativas:
- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia
- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
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CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.
SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico-discursivas:
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- La frecuencia
- Expresiones de ira
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas a, as, à.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
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SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Exposición de una presentación sobre una organización solidaria y debate de clase sobre las causas en las que les gustaría participar.
ACTIVIDADES:
- Audición de la descripción de pictogramas para
identificarlos
- Audición de unos testimonios sobre situaciones
exageradas
- Audición de la descripción que hace un teléfono
móvil sobre su “vida”
- Audición de un cómic sobre atreverse a hacer algo

EJERCICIOS:

- LE, p.55, act.1
- LE, p.56, act.1-2
- LE, p.58, act.1, 3
- LE, p.59, act.5
- LE, p.61, Dictée

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

INDICADORES
SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD

- LE, p.62, Dictée

- Audición de un dictado
- Audición de un proverbio dictado por grupos
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.

CCL, CAA

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ...
- La importancia de la amistad para los adolescentes
- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación

- LE, pp.60-61, 64
- LE, p.57

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

- Expresión de la frecuencia

SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana
para la comprensión de textos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CEC, CAA

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.
- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.
CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.
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SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.
SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.

CCL, CAA

CCL, CAA

- Los sonidos [b] / [d] / [g].

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

CCL, CAA

SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.
Expresión
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los testimonios de unos jóvenes acerca de
situaciones exageradas

- LE, p.56, act.2
- LE, p.57, act.4
- LE, p.61, @

- Compleción de un cuestionario sobre la amistad
- Expresión oral describiendo proyectos juveniles
que le interesen

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
producción.

- LE, p.55, act.3
Interacción
- Intercambio comunicativo describiendo sus
habilidades para intercambiar servicios
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
mostrando ira para que los compañeros adivinen
contra quién
- Intercambio comunicativo por grupos adivinando

- LE, p.56, À toi!
- LE, p.57, act.5
- LE, p.57, act.6
- LE, p.58, act.4
- LE, p.62, act.4
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

las respuestas de sus compañeros a un cuestionario
sobre la amistad

- LE, p.64, Tâche finale

- Participación en un juego diciendo frases negativas
sobre uno mismo, para que los compañeros afirmen
o desmientan
- Descripción de un objeto cotidiano para que los
compañeros adivinen de qué se trata
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo un
proverbio y exponiendo una situación a la que se
pueda aplicar
- Participación en un debate sobre una organización
solidaria
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

CE.2.2. Saber usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se
les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma
correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CCL, CSC, CAA

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los

CCL, CAA

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
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- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia

comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
personnels directs (révision) et indirects.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.
CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
- Los sonidos [b] / [d] / [g].
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
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SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y

CCL, SIEP

evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre los testimonios de unos jóvenes acerca de
situaciones exageradas

- LE, p.56, act.2

- Compleción de un cuestionario sobre la amistad

- LE, p.61, @

- LE, p.57, act.4

- Expresión oral describiendo proyectos juveniles
que le interesen

- Intercambio comunicativo describiendo sus
habilidades para intercambiar servicios

- LE, p.55, act.3

- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
mostrando ira para que los compañeros adivinen
contra quién

- LE, p.57, act.5

- Intercambio comunicativo por grupos adivinando
las respuestas de sus compañeros a un cuestionario
sobre la amistad
- Participación en un juego diciendo frases negativas
sobre uno mismo, para que los compañeros afirmen
o desmientan

- LE, p.56, À toi!

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

- LE, p.57, act.6
- LE, p.58, act.4
- LE, p.62, act.4
- LE, p.64, Tâche finale

- Descripción de un objeto cotidiano para que los
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aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona
comprensible.

de

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

compañeros adivinen de qué se trata
- Intercambio comunicativo por parejas eligiendo un
proverbio y exponiendo una situación a la que se
pueda aplicar
- Participación en un debate sobre una organización
solidaria
- Lectura de la descripción de pictogramas
- Lectura de breves anuncios
- Lectura de expresiones exageradas en voz alta
para practicar la entonación
- Lectura de un cuestionario sobre la amistad
- Lectura de un cómic sobre atreverse a hacer algo
- Lectura de un texto sobre la solidaridad
- Búsqueda de información en internet sobre
organizaciones juveniles
- Lectura de mensajes de agradecimiento
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.55, act.1

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés
personal.

- LE, p.55, act.2
- LE, p.56, act.3
- LE, p.57, act.4
- LE, p.59, act.5

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre
las situaciones de la vida cotidiana
o de interés personal.

CCL, CD, CAA

- LE, pp.60-61
- LE, p.61, @
- LE, p.61,
d’écriture

Atelier

- LE, Je fais le point
- LE, p.62, act.1

- Lectura de proverbios y sus explicaciones
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
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SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una

CCL, CAA

- Extracción de información específica.

comprensión global del texto, así ́ comprensión global del texto.
como de los elementos más
SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
relevantes del mismo.
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.

- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ...
- La importancia de la amistad para los adolescentes

- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia

- LE, pp.60-61, 64
- LE, p.57

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

- Descripción de relaciones personales

CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms

CE.3.5. Aplicar a la comprensión SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ sintácticas más frecuentes.
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CCL, CAA

personnels directs (révision) et indirects.

como sus posibles significados.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

- Los grafemas a, as, à.

- Compleción de unos anuncios breves sobre
intercambio de servicios
- Redacción del final de una historia

- LE, p.55, act.2
- LE, p.59, À toi!

- Redacción de un mensaje de agradecimiento

- LE, p.61,
d’écriture

Atelier

- Redacción de un dictado

- LE, p.61, Dictée

- Redacción de un proverbio dictado por grupos

- LE, p.62, Dictée

- Elaboración de una presentación sobre una
organización solidaria

- LE, p.64, Tâche finale

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando
las
distintas
estrategias de ortografía y signos
de puntuación.
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CCL, CAA

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones
usados.
CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CCL, CD, CAA

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

- Actuar para ayudar a otros: ayuda humanitaria,
asociaciones juveniles ...
- La importancia de la amistad para los adolescentes

- Descripción de tareas domésticas y pequeños
servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia

- LE, pp.60-61, 64
- LE, p.57

CCL, CAA

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CCL, CEC, CAA

CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas por
el acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CCL, CAA

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y

SLE.4.5.1. Domina
determinado
de

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.

- Descripción de relaciones personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.
- La construction des verbes avec les pronoms
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un número
estructuras

CCL, SIEP, CAA

personnels directs (révision) et indirects.

emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

sintácticas de uso frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira
- Los grafemas a, as, à.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones
habituales
y
cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un
texto escrito.

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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CCL, SIEP, CAA

CCL, CAA

UDI 6
CURSO: 3º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresarse hablando sobre redes sociales, realizando comparaciones, hablando sobre el pasado. Como
tarea final, los alumnos escenificarán la lectura dramatizada de una historia.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de

Comprensión de textos orales:
- Audición de preguntas sobre una red social de un
instituto (LE, p.65, act.1)
- Audición de un concurso de preguntas de TV (LE,
p.66, act.2)
- Audición de las preguntas del concurso de TV,
para responderlas (LE, p.66, act.3)
- Audición de unos diálogos sobre las situaciones
de unas fotografías (LE, p.68, act.1-2)
- Audición de un texto en pasado, describiendo los
hábitos de una abuela (LE, p.69, act.8)
- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée)
- Audición de una canción sobre una historia de
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CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno,
transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o
neutro.
SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos orales breves y estructurados,
de temas diversos vinculados a su entorno más directo, transmitidos por
diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

una joven (LE, p.72, act.2)
- Audición de un texto literario (LE, p.74, Tâche
finale)

Estrategias de comprensión:
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers (LE, pp.70-71)

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas para comprender un texto
oral de forma general.
SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.
CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.
SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la vida cotidiana para la
comprensión de textos.

- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)
Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de
la infancia
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
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discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.
- Le comparatif
- Le superlatif

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral.

- L’imparfait (formation)
Léxico:
- Las redes sociales
- Herramientas digitales

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

- La escuela de antes

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno.

- Estilos de vida: ayer y hoy

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del cotexto.

- Expresiones de tiempo (pasado)
Patrones sonoros:

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.

- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación
que puedan hallarse en un texto oral.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de
forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

Producción de textos orales:
Expresión
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la red social de un instituto (LE, p.65, act.1)
- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

el mundo animal (LE, p.66, act.1)

pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a las preguntas de un concurso de
TV sobre el mundo animal (LE, p.66, act.3)
- Expresión de sus preferencias sobre los medios
de transporte ecológicos (LE, p.67)
- Contestación a las preguntas sobre el colegio de
antes (LE, p.68, act.1)
- Descripción de los hábitos de una abuela (LE,
p.69, act.10)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre el texto acerca del arte de la palabra (LE,
p.71, act.3)
- Presentación de un narrador de su elección (LE,
p.71, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre el póster de la
película Kirikou (LE, p.71, act.5)
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando
eran pequeños (LE, p.72, act.1.3)
- Reproducción de una canción y una versión de la
canción (LE, p.72, act.2)
- Realización de una lectura teatralizada de un
cuento (LE, p.74, Tâche finale)
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Interacción
- Interacción oral por grupos continuando el
concurso televisivo sobre el mundo animal (LE,
p.66, À toi!)
- Debate por grupos sobre las ventajas e
inconvenientes de la bicicleta en comparación con
otro tipo de vehículo (LE, p.67, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo
que le sorprende más sobre el colegio de antes
(LE, p.68, act.3)
- Intercambio comunicativo comparando el colegio
de antes con el de ahora (LE, p.68, act.4)
- Producción de diálogos sobre los recuerdos del
colegio de unos súper héroes (LE, p.68, act.5)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
hablando sobre las historias que les gustaba
cuando eran pequeños (LE, p.71, act.1)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus
creencias cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción
escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
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CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticos y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.
SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y

- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.

Patrones discursivos:

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de
la infancia

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Le comparatif
- Le superlatif

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- L’imparfait (formation)
Léxico:

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Las redes sociales
- Herramientas digitales

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones

- Expresiones de tiempo (pasado)
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habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible.

Intercambios comunicativos:
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la red social de un instituto (LE, p.65, act.1)
- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre
el mundo animal (LE, p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas de un concurso de
TV sobre el mundo animal (LE, p.66, act.3)
- Expresión de sus preferencias sobre los medios
de transporte ecológicos (LE, p.67)
- Contestación a las preguntas sobre el colegio de
antes (LE, p.68, act.1)
- Descripción de los hábitos de una abuela (LE,
p.69, act.10)
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre el texto acerca del arte de la palabra (LE,
p.71, act.3)
- Presentación de un narrador de su elección (LE,
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CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.
SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

p.71, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre el póster de la
película Kirikou (LE, p.71, act.5)
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando
eran pequeños (LE, p.72, act.1.3)
- Reproducción de una canción y una versión de la
canción (LE, p.72, act.2)
- Realización de una lectura teatralizada de un
cuento (LE, p.74, Tâche finale)

Interacción:
- Interacción oral por grupos continuando el
concurso televisivo sobre el mundo animal (LE,
p.66, À toi!)
- Debate por grupos sobre las ventajas e
inconvenientes de la bicicleta en comparación con
otro tipo de vehículo (LE, p.67, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo
que le sorprende más sobre el colegio de antes
(LE, p.68, act.3)
- Intercambio comunicativo comparando el colegio
de antes con el de ahora (LE, p.68, act.4)
- Producción de diálogos sobre los recuerdos del
colegio de unos súper héroes (LE, p.68, act.5)
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CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.

- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
hablando sobre las historias que les gustaba
cuando eran pequeños (LE, p.71, act.1)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus
creencias cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento
personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

- Lectura de un texto sobre los hábitos de una
abuela (LE, p.69, act.6)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua

- Lectura de la información de una red social de un
instituto (LE, p.65, act.1)
- Lectura de unas afirmaciones sobre el mundo
animal (LE, p.66, act.1)

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.
SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

- Lectura de un texto sobre el arte de la palabra
(LE, pp.70-71)
- Lectura de una historia (LE, p.71, Atelier
d’écriture)
- Lectura de los comentarios sobre las creencias de
unos jóvenes cuando eran pequeños (LE, p.72,
act.1)
- Lectura de una adaptación de un cuento africano
(LE, p.74, Tâche finale)

Estrategias de comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global
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del texto, así ́ como de los elementos más relevantes del mismo.

extranjera.
- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global del texto.

- Búsqueda de la información clave.

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión de
los elementos más relevantes del texto.

- Comprensión global de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers (LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos básicos de
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.

Funciones comunicativas:

aspectos

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de
la infancia
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los exponentes más frecuentes en un
texto.

- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ como sus posibles significados.

- Le comparatif
- Le superlatif

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los constituyentes y las estructuras
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- L’imparfait (formation)

sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles significados de constituyentes
y estructuras sintácticas.

Léxico:

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usados.

- Las redes sociales
- Herramientas digitales

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio.

- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usados.

- Expresiones de tiempo (pasado)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas ais, ait, aient.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así ́ como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con finalidades
diversas respetando siempre las pautas de
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación

Producción de textos escritos:
- Redacción de un recuerdo de la infancia (LE, p.69,
À toi!)
- Redacción de una historia basada en una
proporcionada como modelo (LE, p.71, Atelier
d’écriture)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas

reales.

- Redacción de un dictado (LE, p.71, Dictée)

estrategias de ortografía y signos de puntuación.

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.

Estrategias de producción:

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara.

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los
que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

Funciones comunicativas:

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers (LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de
la infancia

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- Le comparatif
- Le superlatif

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
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- L’imparfait (formation)

frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en actos de comunicación
sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- Las redes sociales
- Herramientas digitales

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los grafemas ais, ait, aient.

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.
SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de forma correcta para la
producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la producción de un texto
escrito.
SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma correcta para la producción
de un texto escrito.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Representación de la lectura dramatizada de una historia.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO
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INDICADORES

COMPETENCIAS

CLAVE
- Audición de preguntas sobre una red social de un
instituto
- Audición de un concurso de preguntas de TV
- Audición de las preguntas del concurso de TV, para
responderlas
- Audición de unos diálogos sobre las situaciones de
unas fotografías
- Audición de un texto en pasado, describiendo los
hábitos de una abuela
- Audición de un dictado

- LE, p.65, act.1
- LE, p.66, act.2
- LE, p.66, act.3
- LE, p.68, act.1-2
- LE, p.69, act.8

CE.1.1. Identificar el sentido global
de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados al entorno más directo
del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro.

SLE.1.1.1. Identifica el sentido
global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos
vinculados a su entorno más
directo, transmitidos por diversos
canales orales en registro formal,
informal o neutro.

CCL, CD

CE.1.2. Conocer y ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un
texto oral de forma general.

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias
más adecuadas para comprender
un texto oral de forma general.

CCL, CAA

CE.1.3.
Utilizar
elementos
culturales y de la vida cotidiana

SLE.1.3.1.
Utiliza
elementos
culturales y de la vida cotidiana

- LE, p.71, Dictée
- LE, p.72, act.2
- LE, p.74, Tâche finale

- Audición de una canción sobre una historia de una
joven
- Audición de un texto literario

- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y
auditiva.

- Las redes sociales

- LE, p.65
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SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general.
CEC, CAA

- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers

- LE, pp.70-71

para la comprensión de textos.

para la comprensión de textos.

CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CE.1.5. Aplicar a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión
de textos, los conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral.

CCL, CAA

CE.1.6. Identificar el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y
expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno
directo del alumno.

CCL, CAA

CE.1.7. Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que

SLE.1.7.1. Identifica todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en

- LE, pp.70-71

- Cuentos africanos
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de la
infancia

CCL, CAA, SIEP

SLE.1.4.2. Identifica las funciones
más relevantes de un texto.

- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].
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SLE.1.6.2. Extrae el significado de
las
palabras
y
expresiones
desconocidas del contexto y del
cotexto.
CCL, CAA

puedan hallarse en un texto oral.

un texto oral.
SLE.1.7.2. Reconoce todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en
un texto oral.

Expresión

- LE, p.65, act.1

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la red social de un instituto

- LE, p.66, act.1

- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre el
mundo animal
- Contestación a las preguntas de un concurso de TV
sobre el mundo animal

- LE, p.66, act.3
- LE, p.67
- LE, p.68, act.1
- LE, p.69, act.10

- Expresión de sus preferencias sobre los medios de
transporte ecológicos

- LE, p.71, act.3

- Contestación a las preguntas sobre el colegio de
antes

- LE, p.71, act.5

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
producción.

- LE, p.71, act.4

- Descripción de los hábitos de una abuela

- LE, p.72, act.1.3

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre el texto acerca del arte de la palabra

- LE, p.72, act.2
- LE, p.74, Tâche finale

- Presentación de un narrador de su elección
- Contestación a las preguntas sobre el póster de la
película Kirikou
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando eran
pequeños
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CCL, CD, SIEP

- Reproducción de una canción y una versión de la
canción
- Realización de una lectura teatralizada de un
cuento

- LE, p.66, À toi!
- LE, p.67, act.4
- LE, p.68, act.3

Interacción

- LE, p.68, act.4

- Interacción oral por grupos continuando el
concurso televisivo sobre el mundo animal

- LE, p.68, act.5

- Debate por grupos sobre las ventajas e
inconvenientes de la bicicleta en comparación con
otro tipo de vehículo

- LE, p.71, act.1
- LE, p.72, act.1.2

- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo
que le sorprende más sobre el colegio de antes
- Intercambio comunicativo comparando el colegio
de antes con el de ahora
- Producción de diálogos sobre los recuerdos del
colegio de unos súper héroes
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
hablando sobre las historias que les gustaba cuando
eran pequeños
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus
creencias cuando eran pequeños
- Lectura en voz alta para pasar de la producción

CE.2.2. Saber usar de forma
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SLE.2.2.1. Sabe usar de forma

CCL, CSC, CAA

escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Práctica de la pronunciación de los sonidos
propuestos.
- Imitación de la pronunciación y entonación a
través de textos memorizados.

correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se
les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

correcta las distintas estrategias
sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y sencillos. A
estas
producciones
se
les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

CE.2.3. Cumplir las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

SLE.2.3.1. Cumple las distintas
directrices marcadas en el proceso
comunicativo,
empleando
los
patrones discursivos más comunes
para elaborar un texto.

CCL, CAA

CE.2.4. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

SLE.2.4.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CCL, SIEP, CAA

CE.2.5. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de

CCL, CAA

- Comunicación en la lengua de aprendizaje.
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de la
infancia
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
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- Estilos de vida: ayer y hoy

habituales de comunicación.

- Expresiones de tiempo (pasado)

comunicación.
SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].

CE.2.6. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.6.2. Entona
comprensible.

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre la red social de un instituto
- Identificación de datos verdaderos y falsos sobre el
mundo animal
- Contestación a las preguntas de un concurso de TV
sobre el mundo animal
- Expresión de sus preferencias sobre los medios de
transporte ecológicos
- Contestación a las preguntas sobre el colegio de
antes
- Descripción de los hábitos de una abuela

- LE, p.65, act.1
- LE, p.66, act.1
- LE, p.66, act.3
- LE, p.67
- LE, p.68, act.1

CE.2.7. Saber emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque
haya
que
aclarar
elementos del discurso.

- LE, p.69, act.10
- LE, p.71, act.3
- LE, p.71, act.4
- LE, p.71, act.5

- Contestación a las preguntas de comprensión
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de

CCL, SIEP

forma

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases
cortas
y
fórmulas
para
desenvolverse en intercambios
comunicativos
breves
en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos
del discurso.

CCL, CEC

sobre el texto acerca del arte de la palabra

- LE, p.72, act.1.3

- Presentación de un narrador de su elección

- LE, p.72, act.2

- Contestación a las preguntas sobre el póster de la
película Kirikou

- LE, p.74, Tâche finale

- Presentación de sus anécdotas sobre cuando eran
pequeños
- Reproducción de una canción y una versión de la
canción
- Realización de una lectura teatralizada de un
cuento

- Interacción oral por grupos continuando el
concurso televisivo sobre el mundo animal

- LE, p.66, À toi!

- Debate por grupos sobre las ventajas e
inconvenientes de la bicicleta en comparación con
otro tipo de vehículo

- LE, p.68, act.3

- Intercambio comunicativo por parejas diciendo lo
que le sorprende más sobre el colegio de antes

- LE, p.68, act.5

- Intercambio comunicativo comparando el colegio
de antes con el de ahora

- LE, p.67, act.4

CE.2.8. Interactuar de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas
o gestos simples para facilitar la
comunicación.

- LE, p.68, act.4

- LE, p.71, act.1
- LE, p.72, act.1.2

- Producción de diálogos sobre los recuerdos del
colegio de unos súper héroes
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños
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SLE.2.8.1. Interactúa de manera
sencilla y clara utilizando fórmulas o
gestos simples para facilitar la
comunicación.

CCL, CAA

hablando sobre las historias que les gustaba cuando
eran pequeños
- Intercambio comunicativo por parejas sobre sus
creencias cuando eran pequeños
- Lectura de la información de una red social de un
instituto
- Lectura de unas afirmaciones sobre el mundo
animal
- Lectura de un texto sobre los hábitos de una
abuela

- LE, p.65, act.1
- LE, p.66, act.1
- LE, p.69, act.6
- LE, pp.70-71

- Lectura de un texto sobre el arte de la palabra

- LE, p.71,
d’écriture

Atelier

- Lectura de una historia

- LE, p.72, act.1

- Lectura de los comentarios sobre las creencias de
unos jóvenes cuando eran pequeños

- LE, p.74, Tâche finale

CE.3.1. Identificar las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que
traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés
personal.

SLE.3.1.1. Identifica las ideas
generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien
estructurados y sencillos en registro
formal o neutro que traten sobre
las situaciones de la vida cotidiana
o de interés personal.

CCL, CD, CAA

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto, así ́
como de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión global del texto.

CCL, CAA

- Lectura de una adaptación de un cuento africano

- Comprensión de los textos con ayuda de la
imagen.
- Extracción de información específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos escritos.
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SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar
estrategias para adquirir una
comprensión de los elementos más
relevantes del texto.

- Las redes sociales

- LE, p.65

- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers

- LE, pp.70-71

- Cuentos africanos

- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de la
infancia

- LE, pp.70-71

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber aplicarlos.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CSC, CCL, CEC,
CAA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
conocimientos básicos de aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana.
CCL, CAA

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de los exponentes más frecuentes
en un texto.

- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)

- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy

CE.3.5. Aplicar a la comprensión SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión
los constituyentes y las estructuras los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así ́ sintácticas más frecuentes.
como sus posibles significados.
SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión
los posibles significados de
constituyentes
y
estructuras
sintácticas.

CCL, CAA

CE.3.6.
Identificar
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos

CCL, CAA

- 432 -

SLE.3.6.1.
Identifica
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.
SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los

- Expresiones de tiempo (pasado)

términos y expresiones usados.

distintos términos y expresiones
usados.

- Los grafemas ais, ait, aient.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así ́
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando
las
distintas
estrategias de ortografía y signos
de puntuación.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CCL, CD, CAA

CE.4.2. Aprender y aplicar las
distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende las distintas
estrategias para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

CCL, CAA

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de

- Redacción de un recuerdo de la infancia

- LE, p.69, À toi!

- Redacción de una historia basada en una
proporcionada como modelo

- LE, p.71,
d’écriture

- Redacción de un dictado

- LE, p.71, Dictée

- Redacción de breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

- Las redes sociales

- LE, p.65

- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos hasta
slamers y youtubers

- LE, pp.70-71
- LE, pp.70-71

Atelier
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CCL, CAA

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.

SLE.4.2.2. Aplica las distintas
estrategias adquiridas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y
clara.
CCL, CEC, CAA

- Cuentos africanos
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos de la
infancia

índole personal, social.
CE.4.4. Realizar las funciones
exigidas por
el acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

SLE.4.4.1. Realiza las funciones
exigidas
por
el
acto
de
comunicación,
utilizando
los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

CCL, CAA

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CCL, SIEP, CAA

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones
habituales
y
cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CCL, SIEP, CAA

CE.4.7. Conocer y aplicar los
signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un

SLE.4.7.1. Conoce los signos de
puntuación para la producción de
un texto escrito.

CCL, CAA

- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy
- Expresión del tiempo
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)

- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- Expresiones de tiempo (pasado)
- Los grafemas ais, ait, aient.
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texto escrito.

SLE.4.7.2. Aplica los signos de
puntuación de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
SLE.4.7.3. Conoce las reglas
ortográficas para la producción de
un texto escrito.
SLE.4.7.4.
Aplica
las
reglas
ortográficas de forma correcta para
la producción de un texto escrito.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
1er TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidad 1
Unidad 2
Evaluación por competencias

9
9
1

12
12
1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidad 3
Unidad 4
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1

3er TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 hora

Unidad 5
Unidad 6
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1
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d) 4º de E.S.O.

UDI 1

CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir un viaje y a hablar sobre el pasado. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán
una presentación sobre un viaje inolvidable.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

Comprensión de textos orales:
- Audición de tres situaciones en una estación de
tren, para asociarlas con las imágenes (LE, p.11,
act.1)
- Audición de los anuncios en la estación de tren
(LE, p.11, act.3)
- Audición de oraciones para identificar si son
verdaderas o falsas sobre la estación de tren (LE,
p.11, act.4)
- Audición de la grabación de un vídeo en un blog
sobre un viaje en InterRail (LE, p.12, act.1)
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CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Audición de una historia sobre el azar (LE, p.14,
act.1)
- Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée)
Estrategias de comprensión:

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.

- Practicar la concentración auditiva.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la
obra Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones comunicativas:
- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.
SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión del tiempo

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

- Los pronombres relativos.
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SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
Léxico:

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y
del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

Producción de textos orales:
- Expresión
- Contestación a unas preguntas sobre un texto
oral (LE, p.14, act.2)
- Contestación a preguntas de comprensión sobre
un texto (LE, p.16, act.1-3)
- Descripción del medio de transporte que utilizan
para ir al instituto (LE, p.17)
- Exposición de una presentación de un viaje,
contando anécdotas y mostrando fotografías (LE,
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

p.20, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo en grupos pequeños
contando un viaje que les haya gustado (LE, p.12,
act.4)
- Interacción oral por parejas describiendo la vida
de un perro antes de ser recogido (LE, p.15, act.4)
- Descripción de un cambio de situación en la vida
del perro abandonado (LE, p.15, act.5)
- Descripción de la situación presente de la vida del
perro (LE, p.15, act.6)
- Intercambio comunicativo contestando a las
preguntas de comprensión de un texto (LE, p.17,
act.1, Atelier d’écriture)
Estrategias de producción:
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

- Memorizar expresiones para utilizarlos en
diferentes situaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la
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CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos

obra Exercices de style de Raymond Queneau.

orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

- Descubrimiento del autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones comunicativas:
- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión del tiempo

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.

SLE.2.5.1. Domina un
frecuentes.

- Los pronombres relativos.

repertorio

limitado

de estructuras

sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
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- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:
- Intercambio comunicativo en grupos pequeños
contando un viaje que les haya gustado (LE, p.12,
act.4)
- Interacción oral por parejas describiendo la vida
de un perro antes de ser recogido (LE, p.15, act.4)
- Descripción de un cambio de situación en la vida
del perro abandonado (LE, p.15, act.5)
- Descripción de la situación presente de la vida del
perro (LE, p.15, act.6)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

- Intercambio comunicativo contestando a las
preguntas de comprensión de un texto (LE, p.17,
act.1, Atelier d’écriture)

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños
contando un viaje que les haya gustado (LE, p.12,
act.4)
- Interacción oral por parejas describiendo la vida
de un perro antes de ser recogido (LE, p.15, act.4)
- Descripción de un cambio de situación en la vida
del perro abandonado (LE, p.15, act.5)
- Descripción de la situación presente de la vida del
perro (LE, p.15, act.6)
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SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

- Intercambio comunicativo contestando a las
preguntas de comprensión de un texto (LE, p.17,
act.1, Atelier d’écriture)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

- Lectura de un texto sobre viajes a bajo precio (LE,
pp.16-17)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura de un listado de valoraciones (LE, p.12,
act.2)
- Lectura de unas anécdotas sobre un viaje (LE,
p.13)

- Lectura del anuncio de un viaje (LE, p.17, act.1)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de la versión de un texto de Raymond
Queneau (LE, p.18, act.1)
Estrategias de comprensión:
- Leer las preguntas para identificar el tipo de
información que han de buscar y comprender en el
texto.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

- Leer para obtener la idea global del texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la
obra Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos
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CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.

literario que representa.

Funciones comunicativas:
- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.
Léxico:
- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là,
ou / où, sur / sûr.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.
CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.

Producción de textos escritos:
- Redacción de un relato de un viaje o una
anécdota de vacaciones, con el máximo de detalles
posible (LE, p.13, À toi!)
- Redacción de una historia sobre un perro
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

abandonado y rescatado (LE, p.15, À toi!)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Redacción de un dictado (LE, p.17, Dictée)

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Redacción de un anuncio de un viaje (LE, p.17,
act.3, Atelier d’écriture)

Estrategias de producción:
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una actividad práctica: Un voyage
inoubliable.
- Saber utilizar sus notas para realizar una
actividad.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la
obra Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos
literario que representa.

Funciones comunicativas:
- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.
SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- El passé composé y el imperfecto.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
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- El imperfecto habitual.

frecuente.

- Los pronombres relativos.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en
actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là,
ou / où, sur / sûr.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un viaje inolvidable.
ACTIVIDADES:

EJERCICIOS:

- Audición de tres situaciones en una estación de tren,
para asociarlas con las imágenes

- LE, p.11, act.1

- Audición de los anuncios en la estación de tren

- LE, p.11, act.4

- Audición de oraciones para identificar si son

- LE, p.11, act.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

INDICADORES

CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida

SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples
canales, en un registro neutro, formal o
informal, y vinculados a temas de la
vida cotidiana o a temas de ámbito
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COMPETENCIAS
CLAVE
CL, CD, AA

verdaderas o falsas sobre la estación de tren

- LE, p.12, act.1

- Audición de la grabación de un vídeo en un blog sobre
un viaje en InterRail

- LE, p.14, act.1
- LE, p.17, Dictée

cotidiana o a temas de ámbito general
o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las más
favorables.

general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las más
favorables.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico de un texto determinado.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto
determinado.

- Audición de una historia sobre el azar
- Audición de un dictado
- Practicar la concentración auditiva.

CL

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias
necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto
determinado.
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la obra
Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario
que representa.

- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de
los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de
los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).

SIEE, CL, AA

CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un texto,
así como sus patrones discursivos.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más
relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

- Expresión del tiempo
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SLE.1.4.2. Identifica los
discursivos de un texto.

patrones

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃ ].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].

Expresión

- LE, p.14, act.2

- Contestación a unas preguntas sobre un texto oral

- LE, p.16, act.1-3

- Contestación a preguntas de comprensión sobre un
texto

- LE, p.17

- Descripción del medio de transporte que utilizan para
ir al instituto

- LE, p.20, Tâche finale

CE.1.5.
Identificar
y
aplicar
conocimientos
sobre
patrones
sintácticos y discursivos propios de la
comunicación
oral,
así
como
significados vinculados.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.

CE.1.6.
Reconocer
léxico
oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto, con
ayuda de las imágenes, el significado
de las expresiones usadas.

SLE.1.6.1.
Reconoce
léxico
oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

CE.1.7.
Discriminar
estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e
identificar
sus
significados
e
intenciones comunicativas.

SLE.1.7.1.
Discrimina
estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos e
identificativos,
aunque
esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

- Exposición de una presentación de un viaje, contando
anécdotas y mostrando fotografías
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CL, AA

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre
patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así
como significados vinculados.
AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.
CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados e
intenciones comunicativas de las
estructuras
sonoras,
acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.
CL, CD, SIEE

Interacción

- LE, p.12, act.4

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños
contando un viaje que les haya gustado

- LE, p.15, act.4
- LE, p.15, act.5

- Interacción oral por parejas describiendo la vida de un
perro antes de ser recogido

- LE, p.15, act.6

- Descripción de un cambio de situación en la vida del
perro abandonado

- LE, p.17, act.1, Atelier
d’écriture

- Descripción de la situación presente de la vida del
perro
- Intercambio comunicativo contestando a las preguntas
de comprensión de un texto
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de
grupo.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas
más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas
más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

CL

CE.2.3.
Hacer
uso
de
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos vinculados
a las relaciones interpersonales para
crear textos orales respetando
siempre las normas de cortesía entre
los interlocutores.

SLE.2.3.1.
Hace
uso
de
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos vinculados
a las relaciones interpersonales para
crear textos orales respetando siempre
las normas de cortesía entre los
interlocutores.

CL, AA, CEC, SC

- Memorizar expresiones para utilizarlos en diferentes
situaciones.
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la obra
Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario
que representa.
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- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.
- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃ ].
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].

CE.2.4. Utilizar las funciones propias
de cada propósito comunicativo,
utilizando
las
estrategias
más
comunes de dichas funciones y los
patrones discursivos más frecuentes
para estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo siempre
la coherencia y la cohesión interna de
la comunicación.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias
de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma sencilla y
clara
manteniendo
siempre
la
coherencia y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia.

SLE.2.5.1. Domina un
limitado de estructuras
frecuentes.

CL, SIEE, AA

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones.

SLE.2.7.1.
Pronuncia
de
forma
comprensible, sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
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repertorio
sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio
limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
CL, AA

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

SLE.2.7.2.
Entona
de
forma
comprensible, sin por ello evitar errores

CL, SIEE

o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
- Contestación a unas preguntas sobre un texto oral

- LE, p.14, act.2

- Contestación a preguntas de comprensión sobre un
texto

- LE, p.16, act.1-3

- Descripción del medio de transporte que utilizan para
ir al instituto

- LE, p.17
- LE, p.20, Tâche finale

- Exposición de una presentación de un viaje, contando
anécdotas y mostrando fotografías

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera eficaz
en
actos
de
comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para
saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.

CL, AA

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas
para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para
proporcionar o pedir información.

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños
contando un viaje que les haya gustado

- LE, p.12, act.4

- Interacción oral por parejas describiendo la vida de un
perro antes de ser recogido

- LE, p.15, act.5

- Descripción de un cambio de situación en la vida del
perro abandonado

- LE, p.17, act.1, Atelier
d’écriture

- LE, p.15, act.4

- LE, p.15, act.6

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo uso
de fórmulas y gestos para tomar o
ceder la palabra, aunque ello implique
detener el acto de habla.

SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo uso
de fórmulas y gestos para tomar o
ceder la palabra, aunque ello implique
detener el acto de habla.

CL

CE.3.1.

SLE.3.1.1.

CL, CD, AA

- Descripción de la situación presente de la vida del
perro
- Intercambio comunicativo contestando a las preguntas
de comprensión de un texto
- Lectura de un listado de valoraciones

- LE, p.12, act.2
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Extraer

la

información

Extrae

la

información

- Lectura de unas anécdotas sobre un viaje

- LE, p.13

- Lectura de un texto sobre viajes a bajo precio

- LE, pp.16-17

- Lectura del anuncio de un viaje

- LE, p.17, act.1

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad

- LE, Je fais le point

- Lectura de la versión de un texto de Raymond
Queneau

- LE, p.18, act.1

- Leer las preguntas para identificar el tipo de
información que han de buscar y comprender en el
texto.

principal que aparece en textos breves
y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para el
estudio, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

principal que aparece en textos breves
y bien estructurados escritos en registro
formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de
asuntos cotidianos, de temas de interés
o relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias
varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más
relevantes del mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del texto y de los
elementos más relevantes del mismo.

CL, AA

CE.3.3. Tener un conocimiento básico
de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico
de
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana.

SC, CL, CEC

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas
más
importantes
presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas
más
importantes
presentes en un texto.

- Leer para obtener la idea global del texto.
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la obra
Exercices de style de Raymond Queneau.
- Descubrimiento del autor y del movimientos literario
que representa.

- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
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SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
cuando corresponde.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de

CL

- Expresión del tiempo

sus exponentes más frecuentes.

- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.

CE.3.5. Usar para la comprensión los
constituyentes
formales
y
las
estructuras sintácticas más frecuentes.

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los
constituyentes
formales
y
las
estructuras sintácticas más frecuentes.

CL, AA

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado
con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés
propio, y extraer del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

SLE.3.6.1.
Identifica
el
léxico
relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de
interés propio.

CL, AA

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando
las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando
las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación.

CL, CD, AA

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

- Los pronombres relativos.
- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là,
ou / où, sur / sûr.

- Redacción de un relato de un viaje o una anécdota de
vacaciones, con el máximo de detalles posible
- Redacción de una historia sobre un perro abandonado
y rescatado
- Redacción de un anuncio de un viaje
- Redacción de un dictado
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para
realizar una actividad práctica: Un voyage inoubliable.

- LE, p.13, À toi!
- LE, p.15, À toi!
- LE, p.17, act.3, Atelier
d’écriture
- LE, p.17, Dictée
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SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.
CL

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y
símbolos más comunes en lengua
extranjera.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas
para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

- Saber utilizar sus notas para realizar una actividad.
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco
dinero.
- La experimentación del lenguaje a través de la obra
Exercices de style de Raymond Queneau.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de
textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de
textos escritos los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

CL, CEC

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.

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.

CL

CE.4.5.
Dominar
un
número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas en actos de comunicación
sencillos y claros.

SLE.4.5.1.
Domina
un
número
determinado de estructuras sintácticas
de uso frecuente.

CL, SIEP

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información
breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas.

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario
que representa.

- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
- Expresión del tiempo
- El passé composé y el imperfecto.
- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.

- Los medios de transporte.
- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
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SLE.4.5.2.
Emplea
un
número
determinado de estructuras sintácticas
en actos de comunicación sencillos y
claros.
CL, SIEE

- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là,
ou / où, sur / sûr.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación
y reglas ortográficas de forma correcta
para producir textos escritos con
corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y
reglas ortográficas de forma correcta
para producir textos escritos con
corrección formal.
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CL, AA

UDI 2
CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la personalidad y el físico de una persona, aprender a apreciar las fábulas de Esopo y La
Fontaine. Como tarea final, los alumnos practicarán y escenificarán una fábula.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de características para
clasificarlas según sus connotaciones (LE, p.21,
act.1)
- Audición de la presentación de los personajes
para asociarlos con los rasgos característicos (LE,
p.21, act.2)
- Audición de una conversación sobre el primer día
de clase, para identificar un error (LE, p.22, act.1)
- Audición de preguntas y respuestas de un cómic
sobre objetos olvidados en un autobús, tras una
excursión (LE, p.23, act.4)
- Audición de dos diálogos sobre rumores (LE, p.24,
act.1, 3)
- Audición de una entrevista en la radio (LE, p.25,
act.4, 6)
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CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o
informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée)
- Audición de una fábula (LE, p.30, Tâche finale)

Estrategias de comprensión:
- Practicar la concentración auditiva.
- Memorizar expresiones y movilizarlas para
asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la
comprensión.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de la pertenencia.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.
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Estructuras sintáctico discursivas:
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

Léxico:

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal.

- Refranes con animales.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.
Patrones sonoros:

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:
Expresión
- Descripción de su personalidad, imaginando cómo
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

le ven los demás (LE, p.21, act.5)
- Descripción de una persona incluyendo un error
(LE, p.22, À toi!)

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

Interacción

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

- Escenificación de una situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22, act.2)

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Descripción del comportamiento de personas por
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un juego por grupos, realizando
mímica para que los compañeros adivinen el
carácter (LE, p.21, act.4)

- Intercambio comunicativo interpretando la
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio comunicativo por parejas contando
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
- Identificación de la información de una entrevista
por parejas (LE, p.25, act.5)
- Resumen de la historia de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula de forma personalizada
(LE, p.30, Tâche finale)
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

Estrategias de producción:
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un
contexto más lúdico.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

Funciones comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.
SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

- El estilo indirecto en presente.
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Léxico:

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- Refranes con animales.

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
Actos de comunicación:
- Descripción del comportamiento de personas por
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un juego por grupos, realizando
mímica para que los compañeros adivinen el
carácter (LE, p.21, act.4)
- Escenificación de una situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22, act.2)
- Intercambio comunicativo interpretando la
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
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CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en

- Intercambio comunicativo por parejas contando
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
- Identificación de la información de una entrevista
por parejas (LE, p.25, act.5)

actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Resumen de la historia de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula de forma personalizada
(LE, p.30, Tâche finale)

Actos de comunicación:
- Descripción del comportamiento de personas por
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
- Participación en un juego por grupos, realizando
mímica para que los compañeros adivinen el
carácter (LE, p.21, act.4)
- Escenificación de una situación sobre el primer
día de clase (LE, p.22, act.2)
- Intercambio comunicativo interpretando la
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
- Intercambio comunicativo por parejas contando
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
- Identificación de la información de una entrevista
por parejas (LE, p.25, act.5)
- Resumen de la historia de una fábula por parejas
(LE, p.27, act.3)
- Escenificar una fábula de forma personalizada
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CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

(LE, p.30, Tâche finale)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un cómic sobre el primer día de clase
(LE, p.22, act.1)
- Lectura de unos bocadillos de texto sobre la
vuelta de una excursión (LE, p.23, act.3)
- Lectura de un texto sobre la moral de la historia
(LE, pp.26-27)
- Lectura de una carta formal y otra informal en la
que se pide información (LE, p.27, act.1)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cuestionario sobre hacer realidad
los sueños (LE, p.28, act.2)
CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

Estrategias de comprensión:
- Leer las preguntas para anticiparse a la
información que van a leer.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.
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CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Funciones comunicativas:
- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras
sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- El estilo indirecto en presente.
CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el
significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

Léxico:
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Las grafías del sonido [s].

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y

Producción de textos escritos:
- Redacción de una carta solicitando información
(LE, p.27, act.3)
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

- Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée)

Estrategias de producción:
- Identificar las características propias del estilo
formal e informal para poder aplicarlas.
- Seguir un modelo para producir sus propios
textos.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla
y clara.

- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una actividad práctica: Mise en scène
d’une fable.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

- Expresión de la pertenencia.

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.

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
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SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso

sentido crítico
comunicación.

en

los

actos

de

- Los pronombres posesivos.

frecuente.

- El estilo indirecto en presente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos
de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

- Las grafías del sonido [s].

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta
para producir textos escritos con corrección formal.
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Escenificación de una fábula.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de características para
clasificarlas según sus connotaciones

EJERCICIOS:

- LE, p.21, act.1

- Audición de la presentación de los personajes para
asociarlos con los rasgos característicos

- LE, p.21, act.2

- Audición de una conversación sobre el primer día

- LE, p.23, act.4

- LE, p.22, act.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito

COMPETENCIA
S CLAVE
CL, CD, AA

de clase, para identificar un error

- LE, p.24, act.1, 3

- Audición de preguntas y respuestas de un cómic
sobre objetos olvidados en un autobús, tras una
excursión

- LE, p.25, act.4, 6

- Audición de dos diálogos sobre rumores

- LE, p.30, Tâche finale

general o personal, siempre que
las condiciones de audición sean
las más favorables.

general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las
más favorables.

- LE, p.27, Dictée

- Audición de una entrevista en la radio
- Audición de un dictado
- Audición de una fábula
- Practicar la concentración auditiva.
- Memorizar expresiones y movilizarlas para
asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la
comprensión.

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico
de
un
texto
determinado.

CE.1.3. Utilizar para la compresión
de
los
distintos
textos
el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
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SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el
sentido general o específico de un
texto determinado.

CL

SLE.1.2.2.
Sabe
aplicar
las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico de un texto determinado.
SLE.1.3.1.
Utiliza
para
la
compresión de los distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

SIEE, CL, AA

- Descripción de la personalidad.

CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto, así como sus patrones
discursivos.

- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.

CE.1.5.
Identificar
y
aplicar
conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como
significados vinculados.

- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.

- Los rasgos de carácter.

CE.1.6. Reconocer léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto,
con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones
usadas.

- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].

CE.1.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].

Expresión

- LE, p.21, act.5

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
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SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

SLE.1.4.2. Identifica los patrones
discursivos de un texto.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.

CL, AA

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados
e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a
la lengua.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los

CL, CD, SIEE

- Descripción de su personalidad, imaginando cómo
le ven los demás

- LE, p.22, À toi!

- Descripción de una persona incluyendo un error

los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.21, act.3
Interacción
- Descripción del comportamiento de personas por
parejas para identificar su carácter

- LE, p.21, act.4
- LE, p.22, act.2

- Participación en un juego por grupos, realizando
mímica para que los compañeros adivinen el
carácter

- LE, p.24, act,1

- Escenificación de una situación sobre el primer día
de clase

- LE, p.25, act.5

- Intercambio comunicativo interpretando la
información de unos diálogos

- LE, p.24, À toi!

- LE, p.27, act.3
- LE, p.30, Tâche finale

- Intercambio comunicativo por parejas contando
unos rumores
- Identificación de la información de una entrevista
por parejas
- Resumen de la historia de una fábula por parejas
- Escenificar una fábula de forma personalizada
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un
contexto más lúdico.

CE.2.2.
Utilizar
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
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SLE.2.2.1.
Utiliza
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y bien

CL

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de
grupo.

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.

elaborar textos orales breves y
bien estructurados.

CE.2.3. Hacer uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo
siempre la coherencia y la
cohesión
interna
de
la
comunicación.
CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
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estructurados.

SLE.2.3.1. Hace uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.

CL, AA, CEC,
SC

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia
y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

SLE.2.5.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes.

CL, SIEE, AA

SLE.2.5.2. Domina un repertorio
limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de

CL, AA

- Refranes con animales.

sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].

CE.2.7. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].

- Descripción de su personalidad, imaginando cómo
le ven los demás
- Descripción de una persona incluyendo un error

- LE, p.21, act.5
- LE, p.22, À toi!

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.7.2.
Entona
de
forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas
para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2.
Domina
estructuras
léxicas para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.
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CL, SIEE

CL, AA

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso
para
proporcionar
o
pedir
información.
- Descripción del comportamiento de personas por
parejas para identificar su carácter

- LE, p.21, act.3
- LE, p.21, act.4

- Participación en un juego por grupos, realizando
mímica para que los compañeros adivinen el
carácter

- LE, p.22, act.2

- Escenificación de una situación sobre el primer día
de clase

- LE, p.24, À toi!

- Intercambio comunicativo interpretando la
información de unos diálogos
- Intercambio comunicativo por parejas contando
unos rumores

- LE, p.24, act,1

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
ello implique detener el acto de
habla.

SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para tomar
o ceder la palabra, aunque ello
implique detener el acto de habla.

CL

SLE.3.1.1. Extrae la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos
en registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

CL, CD, AA

- LE, p.25, act.5
- LE, p.27, act.3
- LE, p.30, Tâche finale

- Identificación de la información de una entrevista
por parejas
- Resumen de la historia de una fábula por parejas
- Escenificar una fábula de forma personalizada
- Lectura de un cómic sobre el primer día de clase

- LE, p.22, act.1

- Lectura de unos bocadillos de texto sobre la vuelta
de una excursión

- LE, p.23, act.3

- Lectura de un texto sobre la moral de la historia
- Lectura de una carta formal y otra informal en la
que se pide información
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, pp.26-27
- LE, p.27, act.1
- LE, Je fais le point
- LE, p.28, act.2

CE.3.1. Extraer la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados
escritos en registro formal o neutro
en
los
distintos
formatos
disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.
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- Lectura de un cuestionario sobre hacer realidad los
sueños
- Leer las preguntas para anticiparse a la
información que van a leer.

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias varias para una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.
CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber
aplicarlos
cuando
corresponda.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

CE.3.5. Usar para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.

CL, AA

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

SC, CL, CEC

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
cuando
corresponde.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CL

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CL, AA

SLE.3.6.1. Identifica el léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CL, AA

- El estilo indirecto en presente.
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.

CE.3.6.
Identificar
el
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
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- Refranes con animales.

extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

- Las grafías del sonido [s].

- Redacción de una carta solicitando información
- Redacción de un dictado

- Identificar las características propias del estilo
formal e informal para poder aplicarlas.
- Seguir un modelo para producir sus propios textos.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.
- LE, p.27, act.3
- LE, p.27, Dictée

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.
CE.4.2.
Aprender
y
aplicar
estrategias
aprendidas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CL

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CL, CD, AA

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

SLE.4.2.2.
Aplica
estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una actividad práctica: Mise en scène
d’une fable.
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.
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SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CL, CEC

- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres
tónicos.
- Los pronombres posesivos.

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.

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.

CL

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CL, SIEP

SLE.4.5.2. Emplea un número
determinado
de
estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- El estilo indirecto en presente.

- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.
- Las grafías del sonido [s].

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CL, SIEE

CE.4.7. Conocer y aplicar signos
de puntuación y reglas ortográficas
de forma correcta para producir
textos escritos con corrección
formal.

SLE.4.7.1. Conoce signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

CL, AA

SLE.4.7.2.
Aplica
signos
de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
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UDI 3
CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

USTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el medioambiente y describir ventajas y desventajas. Como tarea final, los alumnos
prepararán y expondrán una presentación sobre la situación actual de un problema medioambiental y las ideas para mejorarlo.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Audición de preguntas para imitar
pronunciación y entonación (LE, p.34, act.3)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

- Audición de un listado de catástrofes naturales
(LE, p. 33, act.1)
- Audición de una conversación en una clase de
historia (LE, p.34, act.1)
la

- Audición de unas afirmaciones sobre el planeta
(LE, p.35, act.6)
- Audición de la presentación de diferentes
personas que tienen diferentes profesiones (LE,
p.36, act.1-2)
- Audición de la presentación de una noticia (LE,
p.37, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée)
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CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

Estrategias de comprensión:
- Practicar la concentración auditiva.
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para
memorizar el nuevo vocabulario.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.

12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El planeta y la ecología.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Descripción de la climatología.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

- Las diferentes formas interrogativas.
- 477 -

- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y
del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal.

- Refranes relacionados con el clima.

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 [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃ .

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,

Producción de textos orales:
- Expresión
- Descripción de sus preferencias sobre el clima,
argumentando sus respuestas (LE, p.33, act.5)
- Repetición de expresiones imitando la entonación
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

adecuada y con cierta autonomía.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

y pronunciación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre el planeta (LE, p.35, act.4)
- Reproducción de las preguntas del cuestionario
formuladas de otra manera (LE,, p.35, act.5)
- Explicación del trabajo de distintos profesionales
(LE, p.36, act.1)
- Expresión del trabajo que les gustaría realizar en
un futuro (LE, p.36, act.3)
- Reproducción oral resumiendo una noticia (LE,
p.37, act.6)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto sobre el medio ambiente (LE, pp.38-39,
act.1-5)
- Exposición del proyecto con ideas para salvar el
planeta (LE, p.42, Tâche finale)

Interacción
- Participación en un juego encadenando
expresiones relacionadas con el clima (LE, p.33,
act.4)
- Interacción oral por parejas nombrando preguntas
para las respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
- Compleción del cuestionario por parejas (LE,
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

p.35, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando las expresiones propuestas (LE,
p.40, act.2)
Estrategias de producción:
- Saber pedir información específica.
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para
memorizar el nuevo vocabulario.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El planeta y la ecología.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

Funciones comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de ventajas y desventajas.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
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- Las diferentes formas interrogativas.
- Adjetivos y pronombres interrogativos.

de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

SLE.2.5.1. Domina un
frecuentes.

repertorio

limitado

de estructuras

sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
Léxico:
- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
Patrones sonoros:
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃ .

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:
- Participación en un juego encadenando
expresiones relacionadas con el clima (LE, p.33,
act.4)
- Interacción oral por parejas nombrando preguntas
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CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.

para las respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
- Compleción del cuestionario por parejas (LE,
p.35, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando las expresiones propuestas (LE,
p.40, act.2)

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:
- Participación en un juego encadenando
expresiones relacionadas con el clima (LE, p.33,
act.4)
- Interacción oral por parejas nombrando preguntas
para las respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

- Compleción del cuestionario por parejas (LE,
p.35, act.7)
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando las expresiones propuestas (LE,
p.40, act.2)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de las preguntas de un profesor en una
clase de historia (LE, p.34, act.2)
- Lectura de un cuestionario sobre el planeta (LE,
p.35, act.4)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

- Lectura de unas afirmaciones para identificar si
son verdaderas o falsas (LE, p.37, act.5)

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
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8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura de un texto sobre el medio ambiente (LE,
pp.38-39)
- Lectura de una carta de presentación (LE, p.39,
act.1, Atelier d’écriture)

formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de expresiones idiomáticas relacionadas
con el clima (LE, p.40, act.1)
Estrategia Identificar detalles relevantes.
- Identificar la información global observando el
título y las imágenes.s de comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El planeta y la ecología.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.
CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Funciones comunicativas:
- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las diferentes formas interrogativas.
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- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

Producción de textos escritos:
- Redacción de un suceso sobre una catástrofe
natural (LE, p.37, À toi!)
- Redacción de una carta de presentación (LE,
p.39, act.4, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.39, Dictée)

Estrategias de producción:
7.

Fomentar

la

autonomía

en

el

- Seguir un modelo para producir sus propios
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

textos.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una actividad práctica: Des solutions
pour une planète.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- El planeta y la ecología.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.

Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- Las diferentes formas interrogativas.
- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

Léxico:
- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
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SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en
actos de comunicación sencillos y claros.
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- El medio ambiente y la ecología.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Refranes relacionados con el clima.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un problema medioambiental y las ideas para mejorarlo.
ACTIVIDADES:
- Audición de un listado de catástrofes naturales
- Audición de una conversación en una clase de
historia
- Audición de preguntas para imitar la pronunciación
y entonación

EJERCICIOS:

- LE, p. 33, act.1
- LE, p.34, act.1
- LE, p.34, act.3
- LE, p.35, act.6

- Audición de unas afirmaciones sobre el planeta

- LE, p.36, act.1-2

- Audición de la presentación de diferentes
personas que tienen diferentes profesiones

- LE, p.37, act.4

- Audición de la presentación de una noticia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que
las condiciones de audición sean
las más favorables.

- LE, p.39, Dictée

- Audición de un dictado
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las
más favorables.

COMPETENCIA
S CLAVE
CL, CD, AA

- Practicar la concentración auditiva.
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para
memorizar el nuevo vocabulario.

- El planeta y la ecología.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico
de
un
texto
determinado.

CE.1.3. Utilizar para la compresión
de
los
distintos
textos
el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto, así como sus patrones
discursivos.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el
sentido general o específico de un
texto determinado.

CL

SLE.1.2.2.
Sabe
aplicar
las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico de un texto determinado.
SLE.1.3.1.
Utiliza
para
la
compresión de los distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

SIEE, CL, AA

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

SLE.1.4.2. Identifica los patrones
discursivos de un texto.

- Expresión de ventajas y desventajas.
- Las diferentes formas interrogativas.
- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train

CE.1.5.
Identificar
y
aplicar
conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como
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SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.

CL, AA

de, aller.

significados vinculados.

- El clima y algunos fenómenos naturales.

CE.1.6. Reconocer léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto,
con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones
usadas.

- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].

CE.1.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃ .

Expresión
- Descripción de sus preferencias sobre el clima,
argumentando sus respuestas
- Repetición de expresiones imitando la entonación
y pronunciación
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre el planeta

- LE, p.33, act.5
- LE, p.34, act.3
- LE, p.35, act.4
- LE, p.35, act.5
- LE, p.36, act.1

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.36, act.3
- Reproducción de las preguntas del cuestionario
formuladas de otra manera

- LE, p.37, act.6

- Explicación del trabajo de distintos profesionales

- LE, pp.38-39, act.1-5
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SLE.1.5.2. Aplica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados
e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a
la lengua.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CL, CD, SIEE

- Expresión del trabajo que les gustaría realizar en
un futuro

- LE, p.42, Tâche finale

- Reproducción oral resumiendo una noticia
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto sobre el medio ambiente
- Exposición del proyecto con ideas para salvar el
planeta

- LE, p.33, act.4
- LE, p.34, À toi!
- LE, p.35, act.7

Interacción

- LE, p.40, act.2

- Participación en un juego encadenando
expresiones relacionadas con el clima
- Interacción oral por parejas nombrando preguntas
para las respuestas dadas
- Compleción del cuestionario por parejas Intercambio comunicativo por parejas escenificando
las expresiones propuestas
- Saber pedir información específica.
- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para
memorizar el nuevo vocabulario.

CE.2.2.
Utilizar
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y
bien estructurados.

SLE.2.2.1.
Utiliza
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

CL

SLE.2.3.1. Hace uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones

CL, AA, CEC,
SC

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- El planeta y la ecología.

CE.2.3. Hacer uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
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vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.
- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.

- Las diferentes formas interrogativas.
- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.

CE.2.4. Utilizar las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo
siempre la coherencia y la
cohesión
interna
de
la
comunicación.
CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.
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interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia
y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

SLE.2.5.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes.

CL, SIEE, AA

SLE.2.5.2. Domina un repertorio
limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre

CL, AA

situaciones
comunicación.
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].

CE.2.7. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃ .

- Descripción de sus preferencias sobre el clima,
argumentando sus respuestas
- Repetición de expresiones imitando la entonación
y pronunciación
- Contestación a las preguntas de un cuestionario
sobre el planeta

- LE, p.33, act.5
- LE, p.34, act.3
- LE, p.35, act.4
- LE, p.35, act.5
- LE, p.36, act.1

- Reproducción de las preguntas del cuestionario
formuladas de otra manera

- LE, p.36, act.3

- Explicación del trabajo de distintos profesionales

- LE, p.37, act.6

- Expresión del trabajo que les gustaría realizar en
un futuro

- LE, pp.38-39, act.1-5

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

habituales

de

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.7.2.
Entona
de
forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas
para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2.
Domina
estructuras
léxicas para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.

- LE, p.42, Tâche finale

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso
para
proporcionar
o
pedir
información.

- Reproducción oral resumiendo una noticia
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un texto sobre el medio ambiente
- Exposición del proyecto con ideas para salvar el
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CL, SIEE

CL, AA

planeta

- Participación en un juego encadenando
expresiones relacionadas con el clima
- Interacción oral por parejas nombrando preguntas
para las respuestas dadas
- Compleción del cuestionario por parejas

- LE, p.33, act.4
- LE, p.34, À toi!
- LE, p.35, act.7
- LE, p.40, act.2

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
ello implique detener el acto de
habla.

SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para tomar
o ceder la palabra, aunque ello
implique detener el acto de habla.

CL

SLE.3.1.1. Extrae la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos
en registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

CL, CD, AA

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.

CL, AA

- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando las expresiones propuestas
- Lectura de las preguntas de un profesor en una
clase de historia

- LE, p.34, act.2

- Lectura de un cuestionario sobre el planeta

- LE, p.35, act.4

- Lectura de unas afirmaciones para identificar si
son verdaderas o falsas

- LE, p.37, act.5
- LE, pp.38-39

- Lectura de un texto sobre el medio ambiente
- Lectura de una carta de presentación

- LE, p.39, act.1, Atelier
d’écriture

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, Je fais le point

- Lectura de expresiones idiomáticas relacionadas
con el clima
- Identificar detalles relevantes.
- Identificar la información global observando el
título y las imágenes.

CE.3.1. Extraer la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados
escritos en registro formal o neutro
en
los
distintos
formatos
disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.

- LE, p.40, act.1

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias varias para una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
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mismo.
- El planeta y la ecología.

- Petición de información.
- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber
aplicarlos
cuando
corresponda.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

SC, CL, CEC

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
cuando
corresponde.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CL

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de ventajas y desventajas.
- Las diferentes formas interrogativas.
- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.
- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.
- Refranes relacionados con el clima.
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.3.5. Usar para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CE.3.6.
Identificar
el
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.
CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así
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SLE.3.5.1. Usa para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CL, AA

SLE.3.6.1. Identifica el léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CL, AA

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CL

como las abreviaturas y símbolos
más comunes.
- Redacción de un suceso sobre una catástrofe
natural

- LE, p.37, À toi!

- Redacción de una carta de presentación

- LE, p.39, act.4, Atelier
d’écriture

- Redacción de un dictado

- Seguir un modelo para producir sus propios textos.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una actividad práctica: Des solutions
pour une planète.

- LE, p.39, Dictée

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.
CE.4.2.
Aprender
y
aplicar
estrategias
aprendidas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CL, CD, AA

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

SLE.4.2.2.
Aplica
estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.

- El planeta y la ecología.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CL, CEC

- Petición de información.

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.

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.

CL

CE.4.5. Dominar
determinado
de

SLE.4.5.1. Domina
determinado
de

CL, SIEP

- Descripción de acciones.
- Descripción de la climatología.
- Expresión de ventajas y desventajas.
- Las diferentes formas interrogativas.
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un número
estructuras

un número
estructuras

- Adjetivos y pronombres interrogativos.
- Los momentos de la acción: venir de, être en train
de, aller.

- El clima y algunos fenómenos naturales.
- Las profesiones.
- El medio ambiente y la ecología.

sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

sintácticas de uso frecuente.

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CL, SIEE

CE.4.7. Conocer y aplicar signos
de puntuación y reglas ortográficas
de forma correcta para producir
textos escritos con corrección
formal.

SLE.4.7.1. Conoce signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

CL, AA

SLE.4.5.2. Emplea un número
determinado
de
estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- Refranes relacionados con el clima.
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados,
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.

SLE.4.7.2.
Aplica
signos
de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
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UDI 4
CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a exponer información, aprender sobre distintos tipos de vida. Como tarea final, los alumnos prepararán
y expondrán una presentación sobre la felicidad.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación
variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso
a una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier

Comprensión de textos orales:
- Audición de un mensaje en un contestador sobre
una visita cancelada (LE, p.43, act.4)
- Audición de dos situaciones en las que se discute
por unos problemas de convivencia (LE, p.44,
act.1-2)
- Audición de una canción sobre un robot (LE, p.45,
act.4)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

- Audición de una entrevista a una campeona de
natación sincronizada (LE, p.46, act.1)
- Audición de una canción sobre prohibiciones y
obligaciones (LE, p.47, act.4-6)
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée)
Estrategias de comprensión:
- Practicar la concentración auditiva.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
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CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.

discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

de grupo.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.
SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintáctico discursivas:
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y

- Las tareas domésticas.
- 497 -

- La vida cotidiana.

del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.

- El deporte.
- El mundo del circo.

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal.

- Expresiones idiomáticas.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

- Expresión oral realizando suposiciones sobre una
situación (LE, p.43, act.3)

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y

Expresión

- Contestación a las preguntas de comprensión de
unas situaciones (LE, p.44, act.1)
- Reproducción de las expresiones imitando la
pronunciación y entonación (LE, p.44, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una canción (LE, p.45, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre las tareas
domésticas en su casa (LE, p.45, act.5)
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CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Expresión de su opinión sobre unos consejos (LE,
p.46, act.2)

8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

- Contestación a las preguntas de comprensión de
una canción (LE, p.47, act.4-7)

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso
de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Contestación a las preguntas sobre un texto
acerca del Circo del Sol (LE, pp.48-49, act.1-3)
- Exposición del proyecto sobre la felicidad (LE,
p.52, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa a
otro de un incidente injustamente (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades (LE, p.46, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en un
foro (LE, p.49, act.3, Atelier d’écriture)
Estrategias de producción:
Memorizar
estructuras
útiles
para
la
comunicación.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- Utilizar los contenidos de la unidad en un contexto

- 499 -

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

más lúdico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

Funciones comunicativas:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.5.1. Domina un
frecuentes.

repertorio

limitado

de estructuras

sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

- El deporte.
- El mundo del circo.

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
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- Expresiones idiomáticas.

habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
Actos de comunicación:
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa a
otro de un incidente injustamente (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades (LE, p.46, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en un
foro (LE, p.49, act.3, Atelier d’écriture)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa a
otro de un incidente injustamente (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades (LE, p.46, act.3)
- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en un
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CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

foro (LE, p.49, act.3, Atelier d’écriture)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y
a los intereses del alumnado para
fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.

Comprensión de textos escritos:

8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

- Lectura de una canción de un robot (LE, p.45)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso
a una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura de un listado de tareas domésticas (LE,
p.43, act.2)
- Lectura de unos diálogos sobre acusaciones
injustas (LE, p.44, act. 2)

- Lectura de un texto sobre el Circo del Sol (LE,
pp.48-49)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

- Lectura de una entrada en un foro sobre un
problema (LE, p.49, act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre un adicto al móvil (LE,
p.50, act.2)
Estrategias de comprensión:
- Comprender las preguntas y saber buscar la
información específica en los documentos.
- Deducir el significado de las palabras por el
contexto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.
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CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales

cuando corresponde.
Funciones comunicativas:

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico:

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- El plural de los sustantivos y adjetivos.
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CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.

Producción de textos escritos:

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

- Redacción de una entrada en un foro exponiendo
un problema (LE, p.49, act.4, Atelier d’écriture)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

Estrategias de producción:

8. Seleccionar y presentar información,
ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

Funciones comunicativas:

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso

- Redacción de una queja (LE, p.45, act.6)
- Redacción de sus obligaciones diarias
prohibiciones (LE, p.47, À toi!)

y

- Redacción de un dictado (LE, p.49, Dictée)

- Seguir un modelo para producir sus propios
textos.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: La photo du
bonheur.

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
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de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.

- La formación del subjuntivo.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en
actos de comunicación sencillos y claros.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico:

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- El plural de los sustantivos y adjetivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre la felicidad.
ACTIVIDADES:
- Audición de un mensaje en un contestador
sobre una visita cancelada

EJERCICIOS:
- LE, p.43, act.4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
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INDICADORES
SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien

COMPETENCIA
S CLAVE
CL, CD, AA

- Audición de dos situaciones en las que se
discute por unos problemas de convivencia
- Audición de una canción sobre un robot
- Audición de una entrevista a una campeona de
natación sincronizada
- Audición de una canción sobre prohibiciones y
obligaciones

- LE, p.44, act.1-2
- LE, p.45, act.4
- LE, p.46, act.1
- LE, p.47, act.4-6

múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que
las condiciones de audición sean
las más favorables.

organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las
más favorables.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico
de
un
texto
determinado.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el
sentido general o específico de un
texto determinado.

CE.1.3. Utilizar para la compresión
de
los
distintos
textos
el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

SLE.1.3.1.
Utiliza
para
la
compresión de los distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

SIEE, CL, AA

CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

- LE, p.49, Dictée

- Audición de un dictado
- Practicar la concentración auditiva.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- Expresión de la reclamación.
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CL

SLE.1.2.2.
Sabe
aplicar
las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico de un texto determinado.

- Expresión de la restricción.

texto, así como sus
discursivos.

- Expresión del consejo.

patrones

SLE.1.4.2. Identifica los patrones
discursivos de un texto.

- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).

CE.1.5.
Identificar
y
aplicar
conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como
significados vinculados.

- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.

- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].

- Expresión oral realizando suposiciones sobre

CL, AA

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.

Expresión

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.

- LE, p.43, act.3

CE.1.6. Reconocer léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto,
con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones
usadas.

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

CE.1.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en

SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
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AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones
usadas.

CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados
e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a
la lengua.
CL, CD, SIEE

una situación

- LE, p.44, act.1

- Contestación a las preguntas de comprensión
de unas situaciones

- LE, p.44, act.3

- Reproducción de las expresiones imitando la
pronunciación y entonación
- Contestación a las preguntas de comprensión
de una canción

- LE, p.45, act.4
- LE, p.45, act.5

los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.46, act.2
- LE, p.47, act.4-7

- Contestación a las preguntas sobre las tareas
domésticas en su casa

- LE, pp.48-49, act.1-3

- Expresión de su opinión sobre unos consejos

- LE, p.52, Tâche finale

- Contestación a las preguntas de comprensión
de una canción
- Contestación a las preguntas sobre un texto
acerca del Circo del Sol
- Exposición del proyecto sobre la felicidad

- LE, p.44, À toi!
- LE, p.46, act.3
- LE, p.49, act.3, Atelier
d’écriture

Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa
a otro de un incidente injustamente
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades
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dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en
un foro
- Memorizar
comunicación.

estructuras

útiles

para

la

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.

CE.2.2.
Utilizar
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y
bien estructurados.

SLE.2.2.1.
Utiliza
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

CL

CE.2.3. Hacer uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.

SLE.2.3.1. Hace uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.

CL, AA, CEC,
SC

CE.2.4. Utilizar las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo
siempre la coherencia y la
cohesión
interna
de
la
comunicación.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia
y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y

SLE.2.5.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes.

CL, SIEE, AA

- Utilizar los contenidos de la unidad en un
contexto más lúdico.
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).
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SLE.2.5.2. Domina un repertorio

- La formación del subjuntivo.

coherencia.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.

CE.2.6. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CE.2.7. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

SLE.2.8.1. Domina frases cortas
para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.

- Expresiones idiomáticas.

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].

- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa
a otro de un incidente injustamente
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades

- LE, p.44, À toi!
- LE, p.46, act.3
- LE, p.49, act.3, Atelier
d’écriture

limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
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CL, AA

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
CL, SIEE

SLE.2.7.2.
Entona
de
forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.

SLE.2.8.2.
Domina
estructuras
léxicas para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de

CL, AA

- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en
un foro

comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso
para
proporcionar
o
pedir
información.

- Intercambio comunicativo por parejas
escenificando una situación en la que uno acusa
a otro de un incidente injustamente
- Interacción oral por parejas dando consejos a
alguien que quiere cumplir su sueño, hablando de
las obligaciones y necesidades

- LE, p.44, À toi!
- LE, p.46, act.3
- LE, p.49, act.3, Atelier
d’écriture

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
ello implique detener el acto de
habla.

SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para tomar
o ceder la palabra, aunque ello
implique detener el acto de habla.

CL

CE.3.1. Extraer la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados
escritos en registro formal o neutro
en
los
distintos
formatos
disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.

SLE.3.1.1. Extrae la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos
en registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

CL, CD, AA

- Intercambio comunicativo por parejas dando un
consejo a un joven que expone un problema en
un foro
- Lectura de un listado de tareas domésticas

- LE, p.43, act.2

- Lectura de unos diálogos sobre acusaciones
injustas

- LE, p.44, act. 2

- Lectura de una canción de un robot

- LE, pp.48-49

- Lectura de un texto sobre el Circo del Sol

- LE, p.49, act.1, Atelier
d’écriture

- Lectura de una entrada en un foro sobre un
problema
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.45

- LE, Je fais le point
- LE, p.50, act.2
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- Lectura de un cómic sobre un adicto al móvil
- Comprender las preguntas y saber buscar la
información específica en los documentos.
- Deducir el significado de las palabras por el
contexto.

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- Expresión de la reclamación.
- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias varias para una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.

CL, AA

CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber
aplicarlos
cuando
corresponda.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

SC, CL, CEC

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CE.3.5. Usar para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CL, AA

CE.3.6.

SLE.3.6.1.

CL, AA

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
cuando
corresponde.
CL

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
- Las tareas domésticas.
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Identificar

el

léxico

Identifica

el

léxico

- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.

relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CL, CD, AA

CE.4.2.
Aprender
y
aplicar
estrategias
aprendidas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

- Expresiones idiomáticas.
- El plural de los sustantivos y adjetivos.

- Redacción de una queja

- LE, p.45, act.6

- Redacción de sus obligaciones diarias y
prohibiciones

- LE, p.47, À toi!

- Redacción de una entrada en un foro
exponiendo un problema
- Redacción de un dictado
- Seguir un modelo para producir sus propios
textos.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: La photo du
bonheur.
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del

- LE, p.49, act.4, Atelier
d’écriture
- LE, p.49, Dictée

CL

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.

SLE.4.2.2.
Aplica
estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
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SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos

CL, CEC

Circo del Sol.

tratar temas de índole personal,
social.

adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

- Expresión de la reclamación.

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.

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.

CL

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CL, SIEP

- Expresión de la restricción.
- Expresión del consejo.
- Expresión de la obligación.
- Expresión de la prohibición.
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).
- La negación (ne ... que).
- La formación del subjuntivo.

SLE.4.5.2. Emplea un número
determinado
de
estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas)
que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.

CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.

CL, SIEE

CE.4.7. Conocer y aplicar signos
de puntuación y reglas ortográficas
de forma correcta para producir
textos escritos con corrección
formal.

SLE.4.7.1. Conoce signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

CL, AA

- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
- El plural de los sustantivos y adjetivos.

SLE.4.7.2.
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Aplica

signos

de

puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
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UDI 5
CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona en detalle. Como tarea final, los alumnos diseñarán y presentarán la caricatura
de un personaje junto con comentarios sobre las habilidades o características del personaje.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el

Comprensión de textos orales:
- Audición de unas descripciones para identificar
personajes (LE, p.55., act.2)
- Audición de una descripción física detallada para
identificar a la persona que se describe (LE, p.55,
act.3)
- Audición de una conversación
investigación policial (LE, p.56, act.1)

sobre una

- Audición de un interrogatorio policial (LE, p.57,
act.4, 6)
- Audición de un cómic (LE, p.58, act.1)
- Audición de una canción sobre un problema (LE,
p.59, act.3)
- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée)
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CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Estrategias de comprensión:
- Practicar la concentración visual y auditiva.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión del ánimo.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

- El pretérito pluscuamperfecto.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
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- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.

propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

Léxico:
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y
del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.
BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierta autonomía.

- Contestación a las preguntas sobre una
investigación policial (LE, p.56, act.1)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

Expresión

- Contestación a las preguntas de comprensión de
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SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

un interrogatorio policial (LE, p.57, act.4)

pausas y vacilaciones en su producción.

- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un cómic (LE, p.58, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una canción (LE, p.59, act.3)
- Búsqueda de información en internet y
presentación de una novela policíaca (LE, pp.6061, act.@4)
- Descripción de un gesto de ayuda a la naturaleza
(LE, p.62)
- Exposición de la caricatura de un personaje (LE,
p.64, Tâche finale)

Interacción
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Participación en un juego por grupos, realizando
preguntas para adivinar un personaje (LE, p.55,
act.4)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas, reflexionando antes de contestar (LE, p.56,
act.3)
- Descripción de una persona detalladamente para
que el compañero adivine de quién se trata (LE,
p.57, À toi!)
- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
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- Intercambio comunicativo por parejas animando y
proporcionando consejos para el personaje de la
canción para tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)
Estrategias de producción:
- Hacer uso de la vacilación antes de responder,
para ganar tiempo.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

Funciones comunicativas:

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y

- 520 -

- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).

de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

- Los pronombres demostrativos.

SLE.2.5.1. Domina un
frecuentes.

repertorio

limitado

de estructuras

sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
Léxico:
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
Actos de comunicación:
- Participación en un juego por grupos, realizando
preguntas para adivinar un personaje (LE, p.55,
act.4)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
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CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.

parejas, reflexionando antes de contestar (LE, p.56,
act.3)
- Descripción de una persona detalladamente para
que el compañero adivine de quién se trata (LE,
p.57, À toi!)
- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
- Intercambio comunicativo por parejas animando y
proporcionando consejos para el personaje de la
canción para tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)
Actos de comunicación:
- Participación en un juego por grupos, realizando
preguntas para adivinar un personaje (LE, p.55,
act.4)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas, reflexionando antes de contestar (LE, p.56,
act.3)

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

- Descripción de una persona detalladamente para
que el compañero adivine de quién se trata (LE,
p.57, À toi!)
- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE,
p.58, act.2)
- Intercambio comunicativo por parejas animando y
proporcionando consejos para el personaje de la
canción para tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)
BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas

Comprensión de textos escritos:

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
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diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

- Lectura de un cómic sobre una venta (LE, p.58,
act.1)
- Lectura de un texto sobre la literatura policíaca
(LE, pp.60-61)
- Lectura del resumen de una lectura (LE, p.61,
act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de una historia para reconstruirla (LE,
p.62)
Estrategias de comprensión:
- Hacer una lectura para identificar detalles.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.
CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Funciones comunicativas:
- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).
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CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.

- Los pronombres demostrativos.
Léxico:
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

Producción de textos escritos:
- Redacción de dos estrofas como continuación de
una canción (LE, p.59, act.5).
- Redacción del resumen de una lectura (LE, p.61,
act.4, Atelier d’écriture).
- Redacción de un dictado (LE, p.61, Dictée)

Estrategias de producción:
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la

- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: Faire une
caricature.
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CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

Funciones comunicativas:

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

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.

Estructuras sintáctico-discursivas:

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en
actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño y presentación de la caricatura de un personaje junto con comentarios sobre sus habilidades y características.
ACTIVIDADES:
- Audición de unas descripciones para identificar
personajes

EJERCICIOS:

- LE, p.55., act.2

- Audición de una descripción física detallada para
identificar a la persona que se describe

- LE, p.55, act.3

- Audición de una conversación sobre una
investigación policial

- LE, p.57, act.4, 6

- Audición de un interrogatorio policial
- Audición de un cómic
- Audición de una canción sobre un problema

- LE, p.56, act.1

- LE, p.58, act.1
- LE, p.59, act.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CICLO
CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que
las condiciones de audición sean
las más favorables.

INDICADORES

COMPETENCIA
S CLAVE

SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien
organizados,
transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las
más favorables.

CL, CD, AA

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el
sentido general o específico de un
texto determinado.

CL

- LE, p.61, Dictée

- Audición de un dictado
- Practicar la concentración visual y auditiva.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico
de
un
texto
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- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.

determinado.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.
- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.

CE.1.3. Utilizar para la compresión
de
los
distintos
textos
el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto, así como sus patrones
discursivos.
CE.1.5.
Identificar
y
aplicar
conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como
significados vinculados.
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SLE.1.2.2.
Sabe
aplicar
las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico de un texto determinado.
SLE.1.3.1.
Utiliza
para
la
compresión de los distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

SIEE, CL, AA

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

SLE.1.4.2. Identifica los patrones
discursivos de un texto.
SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos
sobre
patrones
sintácticos
y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.

CL, AA

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

CE.1.6. Reconocer léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto,
con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones
usadas.

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

CE.1.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].

Expresión
- Contestación a las preguntas sobre una
investigación policial
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un interrogatorio policial
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un cómic

- LE, p.56, act.1
- LE, p.57, act.4
- LE, p.58, act.1
- LE, p.59, act.3
- LE, pp.60-61, act.@4

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- LE, p.62
- Contestación a las preguntas de comprensión de
una canción

- LE, p.64, Tâche finale

- Búsqueda de información en internet y
presentación de una novela policíaca
- Descripción de un gesto de ayuda a la naturaleza
- Exposición de la caricatura de un personaje
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SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados
e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a
la lengua.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para
dar,
solicitar
o
intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

CL, CD, SIEE

- LE, p.55, act.4
- LE, p.56, act.3
Interacción

- LE, p.57, À toi!

- Participación en un juego por grupos, realizando
preguntas para adivinar un personaje

- LE, p.58, act.2
- LE, p.59, À toi!

- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas, reflexionando antes de contestar
- Descripción de una persona detalladamente para
que el compañero adivine de quién se trata
- Escenificación de un diálogo de un cómic
- Intercambio comunicativo por parejas animando y
proporcionando consejos para el personaje de la
canción para tomar una decisión
- Hacer uso de la vacilación antes de responder,
para ganar tiempo.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.

CE.2.2.
Utilizar
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y
bien estructurados.

SLE.2.2.1.
Utiliza
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

CL

SLE.2.3.1. Hace uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las

CL, AA, CEC,
SC

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

CE.2.3. Hacer uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
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orales respetando siempre
normas de cortesía entre
interlocutores.
- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

las
los

CE.2.4. Utilizar las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo
siempre la coherencia y la
cohesión
interna
de
la
comunicación.
CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos
de
cohesión
y
coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.
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normas de cortesía
interlocutores.

entre

los

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia
y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

SLE.2.5.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes.

CL, SIEE, AA

SLE.2.5.2. Domina un repertorio
limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CL, AA

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

CE.2.7. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].

- Contestación a las preguntas sobre una
investigación policial
- Contestación a las preguntas de comprensión de
un interrogatorio policial
- Contestación a las preguntas de comprensión
sobre un cómic

- LE, p.56, act.1
- LE, p.57, act.4
- LE, p.58, act.1
- LE, p.59, act.3
- LE, pp.60-61, act.@4

- Contestación a las preguntas de comprensión de
una canción
- Búsqueda de información en internet y
presentación de una novela policíaca

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

- LE, p.62

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.

CL, SIEE

SLE.2.7.2.
Entona
de
forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que
solicitar
aclaraciones
o
repeticiones.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas
para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.

CL, AA

SLE.2.8.2.
Domina
estructuras
léxicas para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.

- LE, p.64, Tâche finale

- Descripción de un gesto de ayuda a la naturaleza
- Exposición de la caricatura de un personaje

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso
para
proporcionar
o
pedir
información.

- Participación en un juego por grupos, realizando
preguntas para adivinar un personaje

- LE, p.55, act.4

- Intercambio de preguntas y respuestas por

- LE, p.56, act.3

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
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SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para tomar
o ceder la palabra, aunque ello
implique detener el acto de habla.

CL

parejas, reflexionando antes de contestar
- Descripción de una persona detalladamente para
que el compañero adivine de quién se trata
- Escenificación de un diálogo de un cómic Intercambio comunicativo por parejas animando y
proporcionando consejos para el personaje de la
canción para tomar una decisión

- LE, p.57, À toi!
- LE, p.58, act.2
- LE, p.59, À toi!

- Lectura de un cómic sobre una venta

- LE, p.58, act.1

- Lectura de un texto sobre la literatura policíaca

- LE, pp.60-61

- Lectura del resumen de una lectura

- LE, p.61, act.1, Atelier
d’écriture

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad
- Lectura de una historia para reconstruirla (

- Hacer una lectura para identificar detalles.

- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.

ello implique detener el acto de
habla.

- LE, Je fais le point
- LE, p.62

CE.3.1. Extraer la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados
escritos en registro formal o neutro
en
los
distintos
formatos
disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar
estrategias varias para una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.
CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber
aplicarlos
cuando
corresponda.
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SLE.3.1.1. Extrae la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos
en registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

CL, CD, AA

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias
varias
para
una
comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.

CL, AA

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

SC, CL, CEC

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales
cuando
corresponde.

- Descripción física.

CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.
- El pretérito pluscuamperfecto.

CE.3.5. Usar para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

CE.3.6.
Identificar
el
léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.
- Algunos elementos de artículos de prensa.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

- Redacción de dos estrofas como continuación de
una canción

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.
- LE, p.59, act.5

- Redacción del resumen de una lectura

- LE, p.61, act.4, Atelier
d’écriture

- Redacción de un dictado

- LE, p.61, Dictée

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
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SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CL

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CL, AA

SLE.3.6.1. Identifica el léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio.

CL, AA

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.

CL

SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de
ortografía
y
signos
de
puntuación.

CL, CD, AA

puntuación.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: Faire une
caricature.

CE.4.2.
Aprender
y
aplicar
estrategias
aprendidas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

SLE.4.2.2.
Aplica
estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
- Sensibilizarse con diversos temas.
- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes
detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot;
así como a sus creadores.
- Descripción física.
- Expresión de la causa.
- Expresión del ánimo.

- El pretérito pluscuamperfecto.
- Expresión de la causa (parce que, comme).
- Los pronombres demostrativos.

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
- Las historias policíacas y otros hechos diversos.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de
índole personal, social.

CL, CEC

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.

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.

CL

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CL, SIEP

SLE.4.5.2. Emplea un número
determinado
de
estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
CE.4.6.
Conocer
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones habituales y cotidianas.
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SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre

CL, SIEE

- Algunos elementos de artículos de prensa.

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

situaciones habituales y cotidianas.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos
de puntuación y reglas ortográficas
de forma correcta para producir
textos escritos con corrección
formal.

SLE.4.7.1. Conoce signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2.
Aplica
signos
de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.

- 535 -

CL, AA

UDI 6
CURSO: 4º ESO

ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo aprendido a lo largo del curso. Como tarea final, los alumnos diseñarán y expondrán
una presentación sobre los mejores momentos del curso de francés, en forma de póster, blog, mapa conceptual, etc.
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

INDICADORES DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS DEL ÁREA

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender información de textos
orales en actos de comunicación variada,
mostrando
una
actitud
tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus
emisores.

Comprensión de textos orales:

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Audición de una conversación en un mercadillo
(LE, p.66, act.1)

9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

- Audición de la descripción de unos objetos (LE,
p.65, act.2)
- Audición de dos descripciones detalladas de unos
objetos (LE, p.65, act.3b)

- Audición de un programa de radio sobre la
interpretación de los sueños (LE, p.68, act. 1)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.
SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables.

- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée)
Estrategias de comprensión:
- Practicar la concentración visual y auditiva.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
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CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.
SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un texto determinado.

10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.
12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

actividades.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el
sentido general o específico de un texto determinado.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así
como sus patrones discursivos.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto.

- Expresión de hipótesis.

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico discursivas:

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

- La condicional (formación y uso).
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- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

Léxico:
- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y
del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal.
SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones
comunicativas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.
SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la
lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera
de forma desinhibida para comunicar.

Producción de textos orales:

3. Participar oralmente en actos de
comunicación de forma comprensible,

- Descripción de objetos (LE, p.65, act.3)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

- Resumen del tema de un programa de radio (LE,
p.68, act.1)

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información

Expresión
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adecuada y con cierta autonomía.

- Contestación a las preguntas de comprensión de
un programa de radio (LE, p.68, act.2-3)

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.

- Descripción de un sueño que les haya marcado y
propuesta de interpretaciones (LE, p.68, act.4)

7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.

- Búsqueda de información en internet y
presentación de un invento (LE, p.71, act. @4)

8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Contestación a las preguntas sobre un blog (LE,
p.69, act.5-6)

- Exposición de la presentación de sus mejores
momentos en la clase de francés (LE, p.74, Tâche
finale)

Interacción
- Participación en un juego pensando en un objeto
para que el resto de los compañeros lo adivine (LE,
p.65, act.4)
- Escenificación de una situación en la que se
quiere comprar un objeto y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo un objeto que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas contando un
problema personal y dando consejos y opiniones
(LE, p.69, À toi!)
- Interacción oral opinando sobre unos inventos,
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sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.

justificando sus respuestas (LE, p.71, act.1-2)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas para adivinar un personaje / objeto (LE,
p.72, act.2)

Estrategias de producción:
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.
SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.
SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

Funciones comunicativas:

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
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- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
SLE.2.5.1. Domina un
frecuentes.

repertorio

limitado

de estructuras

sintácticas

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.
Léxico:
- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.
SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
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Actos de comunicación:
- Participación en un juego pensando en un objeto
para que el resto de los compañeros lo adivine (LE,
p.65, act.4)
- Escenificación de una situación en la que se
quiere comprar un objeto y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar
o pedir información.
SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz
en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo un objeto que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À toi!)

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida
cotidiana.

- Intercambio comunicativo por parejas contando un
problema personal y dando consejos y opiniones
(LE, p.69, À toi!)

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

- Interacción oral opinando sobre unos inventos,
justificando sus respuestas (LE, p.71, act.1-2)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas para adivinar un personaje / objeto (LE,
p.72, act.2)

Actos de comunicación:
- Participación en un juego pensando en un objeto
para que el resto de los compañeros lo adivine (LE,
p.65, act.4)
- Escenificación de una situación en la que se
quiere comprar un objeto y se negocia el precio
(LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo un objeto que les gustaría que se
inventase (LE, p.67, À toi!)
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CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.
SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener
el acto de habla.

- Intercambio comunicativo por parejas contando un
problema personal y dando consejos y opiniones
(LE, p.69, À toi!)
- Interacción oral opinando sobre unos inventos,
justificando sus respuestas (LE, p.71, act.1-2)
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas para adivinar un personaje / objeto (LE,
p.72, act.2)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Leer y comprender textos de temas
diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los
medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua
extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un foro sobre inventos que les gustaría
que existiesen (LE, p.67)
- Lectura de la posible interpretación de unos
sueños (LE, p.68, act.4)
- Lectura de un extracto de un blog sobre consejos
para pensar en positivo (LE, p.69, act.5)
- Lectura de un texto sobre inventos franceses (LE,
pp.70-71)
- Lectura de una carta sobre un proyecto (LE, p.71,
act.1, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de citas célebres (LE, p.72, act.3)
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CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.
SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y
bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común.

12. Conocer y valorar los aspectos
culturales vinculados a la lengua
extranjera.

Estrategias de comprensión:
- Leer la información de antemano que necesitan
identificar.
- Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar la
comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda.
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.
CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto.
SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Funciones comunicativas:
- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico:
- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
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CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las
estructuras sintácticas más frecuentes.
CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos términos y expresiones usadas.
SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana

problemas personales).

y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- ai o ais (futuro simple o condicional).

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
5. Redactar textos sencillos con
finalidades diversas respetando siempre
las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.

Producción de textos escritos:
- Redacción de una carta de presentación sobre un
proyecto (LE, p.71, act.3, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.71, Dictée)

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

6. Hacer uso de los componentes
lingüísticos y fonéticos básicos de la
lengua
extranjera
en
actos
de
comunicación reales.
Estrategias de producción:
7. Fomentar la autonomía en el
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la
lengua
extranjera
conocimientos
y
estrategias de comunicación adquiridas
en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya
sea de forma oral o escrita, haciendo uso
de
las
distintas
estrategias
de
aprendizajes adquiridas y de todos los

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: Nos meilleurs
moments en français.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.
SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos
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medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.
10. Fomentar la capacidad de trabajo
colaborativo,
rechazando
cualquier
discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para
evitar
conflictos
o
resolverlos
pacíficamente.

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
personal, social.
Funciones comunicativas:

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos.

- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.

11. Mostrar una actitud receptiva y de
auto-confianza en el aprendizaje y uso de
la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de
comunicación.

- Expresión de la opinión.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente.
SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en
actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:
- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
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CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales
y cotidianas.
CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma

- ai o ais (futuro simple o condicional).

correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREA FINAL: Diseño y exposición de una presentación sobre los mejores momentos del curso de francés.
ACTIVIDADES:
- Audición de la descripción de unos objetos

EJERCICIOS:

- LE, p.65, act.2

- Audición de dos descripciones detalladas de unos
objetos

- LE, p.65, act.3b

- Audición de una conversación en un mercadillo

- LE, p.66, act.1

- Audición de un programa de radio sobre la
interpretación de los sueños
- Audición de un dictado
- Practicar la concentración visual y auditiva.
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.

- LE, p.68, act. 1
- LE, p.71, Dictée

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO

CE.1.1. Reconocer la información
principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que
las condiciones de audición sean
las más favorables.
CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o
específico
de
un
texto
determinado.
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INDICADORES

COMPETENCIAS
CLAVE

SLE.1.1.1. Reconoce la información
principal de textos orales bien
organizados, transmitidos
por
múltiples canales, en un registro
neutro, formal o informal, y
vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito
general o personal, siempre que las
condiciones de audición sean las
más favorables.

CL, CD, AA

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias
necesarias para comprender el
sentido general o específico de un
texto determinado.

CL

SLE.1.2.2.
Sabe
aplicar
las
estrategias
necesarias
para
comprender el sentido general o

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.

específico
de
determinado.
CE.1.3. Utilizar para la compresión
de los distintos textos el
conocimiento sobre aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
CE.1.4. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un
texto, así como sus patrones
discursivos.

un

texto

SLE.1.3.1.
Utiliza
para
la
compresión de los distintos textos
el conocimiento sobre aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones),
comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

SIEE, CL, AA

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones
más relevantes de un texto.

CL, AA, SIEE

SLE.1.4.2. Identifica los patrones
discursivos de un texto.

- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

- La condicional (formación y uso).

CE.1.5.
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Identificar

y

aplicar

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos
sobre patrones sintácticos y

CL, AA

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo,
opinión.

conocimientos sobre patrones
sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como
significados vinculados.

- Las características de los objetos.

CE.1.6. Reconocer léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y
extraer del contexto y del cotexto,
con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones
usadas.

- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

CE.1.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua,
e identificar sus significados e
intenciones comunicativas.

Expresión

- LE, p.65, act.3

- Descripción de objetos

- LE, p.68, act.1

- Resumen del tema de un programa de radio

- LE, p.68, act.2-3

- Contestación a las preguntas de comprensión de

CE.2.1. Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información
sobre
temas
cotidianos
e
identificativos,
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discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.
SLE.1.5.2. Aplica conocimientos
sobre patrones sintácticos y
discursivos
propios
de
la
comunicación oral, así como
significados vinculados.
SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral
relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal.

AA, SIEE

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del
cotexto, con ayuda de las imágenes,
el significado de las expresiones
usadas.
SLE.1.7.1. Discrimina estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua.

CL

SLE.1.7.2. Identifica los significados
e intenciones comunicativas de las
estructuras sonoras, acentuales,
rítmicas y de entonación comunes a
la lengua.
SLE.2.1.1. Produce textos breves y
comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y

CL, CD, SIEE

un programa de radio

- LE, p.68, act.4

- Descripción de un sueño que les haya marcado y
propuesta de interpretaciones

- LE, p.69, act.5-6

- Contestación a las preguntas sobre un blog

aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su
producción.

- LE, p.71, act. @4
- LE, p.74, Tâche finale

- Búsqueda de información en internet y
presentación de un invento
- Exposición de la presentación de sus mejores
momentos en la clase de francés
- LE, p.65, act.4
- LE, p.66, act.4
Interacción
- Participación en un juego pensando en un objeto
para que el resto de los compañeros lo adivine
- Escenificación de una situación en la que se
quiere comprar un objeto y se negocia el precio

- LE, p.67, À toi!
- LE, p.69, À toi!
- LE, p.71, act.1-2
- LE, p.72, act.2

- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo un objeto que les gustaría que se
inventase
- Intercambio comunicativo por parejas contando
un problema personal y dando consejos y
opiniones
- Interacción oral opinando sobre unos inventos,
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vacilaciones en su producción.

justificando sus respuestas
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas para adivinar un personaje / objeto
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en
una situación.
- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las
actividades.

CE.2.2.
Utilizar
las
pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y
bien estructurados.

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales breves y bien
estructurados.

CL

SLE.2.3.1. Hace uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados
a
las
relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.

CL, AA, CEC, SC

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones
propias
de
cada
propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
más frecuentes para estructurar el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo siempre la coherencia
y la cohesión interna de la
comunicación.

CL, AA

- Favorecer la implicación individual y la dinámica
de grupo.
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.
- Expresión del deseo.

CE.2.3. Hacer uso de los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
vinculados a las relaciones
interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las
normas de cortesía entre los
interlocutores.
CE.2.4. Utilizar las funciones
propias de cada propósito
comunicativo,
utilizando
las
estrategias más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para
estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo
siempre la coherencia y la
- 551 -

- Expresión de la opinión.

- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo,
opinión.

- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos
[bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

cohesión
interna
comunicación.

de

la

CE.2.5. Dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un
léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y
sencillas
sobre
situaciones
habituales de comunicación.

CE.2.7. Pronunciar y entonar de
forma comprensible, sin por ello
evitar errores o el acento
extranjero,
y
aunque
los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones.
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SLE.2.5.1. Domina un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
frecuentes.

CL, SIEE, AA

SLE.2.5.2. Domina un repertorio
limitado de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia.
SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.

CL, AA

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo
suficientemente amplio para poder
proporcionar
información
y
opiniones breves y sencillas sobre
situaciones
habituales
de
comunicación.
SLE.2.7.1. Pronuncia de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
SLE.2.7.2. Entona de forma
comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y

CL, SIEE

aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o
repeticiones.
- Descripción de objetos

- LE, p.65, act.3

- Resumen del tema de un programa de radio

- LE, p.68, act.1

- Contestación a las preguntas de comprensión de
un programa de radio

- LE, p.68, act.2-3
- LE, p.68, act.4

- Descripción de un sueño que les haya marcado y
propuesta de interpretaciones

- LE, p.69, act.5-6

- Contestación a las preguntas sobre un blog

- LE, p.71, act. @4

- Búsqueda de información en internet y
presentación de un invento

- LE, p.74, Tâche finale

CE.2.8. Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana, interrumpiendo el
discurso para proporcionar o pedir
información.

SLE.2.8.1. Domina frases cortas
para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.

CL, AA

SLE.2.8.2. Domina estructuras
léxicas para saber desenvolverse de
manera eficaz en actos de
comunicación relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
SLE.2.8.3. Domina fórmulas para
saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación
relacionados con situaciones de la
vida cotidiana.

- Exposición de la presentación de sus mejores
momentos en la clase de francés

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso
para
proporcionar
o
pedir
información.
- Participación en un juego pensando en un objeto
para que el resto de los compañeros lo adivine
- Escenificación de una situación en la que se
quiere comprar un objeto y se negocia el precio
- Intercambio comunicativo por parejas
describiendo un objeto que les gustaría que se

- LE, p.65, act.4
- LE, p.66, act.4
- LE, p.67, À toi!
- LE, p.69, À toi!

CE.2.9. Participar en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
ello implique detener el acto de
habla.
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SLE.2.9.1. Participa en actos de
comunicación sencillos, haciendo
uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque
ello implique detener el acto de
habla.

CL

inventase

- LE, p.71, act.1-2

- Intercambio comunicativo por parejas contando
un problema personal y dando consejos y
opiniones

- LE, p.72, act.2

- Interacción oral opinando sobre unos inventos,
justificando sus respuestas
- Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas para adivinar un personaje / objeto

- Lectura de un foro sobre inventos que les
gustaría que existiesen
- Lectura de la posible interpretación de unos
sueños
- Lectura de un extracto de un blog sobre consejos
para pensar en positivo

- LE, p.67
- LE, p.68, act.4
- LE, p.69, act.5
- LE, pp.70-71

- Lectura de un texto sobre inventos franceses

- LE, p.71, act.1, Atelier
d’écriture

- Lectura de una carta sobre un proyecto

- LE, Je fais le point

- Lectura del esquema de los contenidos de la
unidad

- LE, p.72, act.3

CE.3.1. Extraer la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados
escritos en registro formal o
neutro en los distintos formatos
disponibles, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para el estudio, y que
contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.

SLE.3.1.1. Extrae la información
principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos
en registro formal o neutro en los
distintos formatos disponibles, que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para
el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de
uso común.

CL, CD, AA

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar
estrategias varias para una
comprensión global del texto y de

CL, AA

- Lectura de citas célebres
- Leer la información de antemano que necesitan
identificar.

CE.3.2. Ser capaz
estrategias varias
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de aplicar
para una

- Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar
la comprensión.

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.

comprensión global del texto y de
los elementos más relevantes del
mismo.
CE.3.3. Tener un conocimiento
básico
de
aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y
saber
aplicarlos
cuando
corresponda.
CE.3.4. Identificar las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes.

los elementos más relevantes del
mismo.

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento
básico de aspectos sociolingüísticos
y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana.

SC, CL, CEC

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos
sociolingüísticos y socioculturales
cuando corresponde.
SLE.3.4.1. Identifica las funciones
comunicativas más importantes
presentes en un texto.

CL

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio
de sus exponentes más frecuentes.

- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo,
opinión.
- Las características de los objetos.

CE.3.5. Usar para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.
CE.3.6. Identificar el léxico
relacionado con situaciones de la
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SLE.3.5.1. Usa para la comprensión
los constituyentes formales y las
estructuras
sintácticas
más
frecuentes.

CL, AA

SLE.3.6.1. Identifica el léxico
relacionado con situaciones de la
vida cotidiana y con temas

CL, AA

- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).

vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del cotexto
el significado de los distintos
términos y expresiones usadas.

- ai o ais (futuro simple o condicional).

CE.3.7. Reconocer las principales
nociones ortográficas, tipográficas
y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y símbolos
más comunes.

- Redacción de una carta de presentación sobre un
proyecto

- LE, p.71, act.3, Atelier
d’écriture

- Redacción de un dictado

- LE, p.71, Dictée

- Movilizar todas las competencias desarrolladas
para realizar una tarea práctica: Nos meilleurs
moments en français.

CE.4.1. Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.
CE.4.2. Aprender y aplicar
estrategias
aprendidas
para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del
cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones
usadas.
SLE.3.7.1. Reconoce las principales
nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2.
Reconoce
las
abreviaturas y símbolos más
comunes en lengua extranjera.
SLE.4.1.1. Redacta, en formato de
impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés propio, en un
registro
neutro
o
informal,
empleando las distintas estrategias
de ortografía y signos de
puntuación.

CL, CD, AA

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara.

CL, AA

SLE.4.2.2.
Aplica
estrategias
aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara.
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CL

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.

- Descripción de un objeto.
- Expresión de la condición.
- Expresión de hipótesis.
- Expresión de la finalidad.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración
de
textos
escritos
los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para
tratar temas de índole personal,
social.

CL, CEC

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.

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.

CL

CE.4.5. Dominar un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.

SLE.4.5.1. Domina un número
determinado
de
estructuras
sintácticas de uso frecuente.

CL, SIEP

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros
interlocutores
información breve y clara sobre

SLE.4.6.1.
Conoce
estructuras
léxicas suficientes para poder
trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre

- Expresión del deseo.
- Expresión de la opinión.

- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo,
opinión.

- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños,
problemas personales).
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SLE.4.5.2. Emplea un número
determinado
de
estructuras
sintácticas
en
actos
de
comunicación sencillos y claros.
CL, SIEE

situaciones
cotidianas.
- ai o ais (futuro simple o condicional).

habituales

y

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de
puntuación y reglas ortográficas
de forma correcta para producir
textos escritos con corrección
formal.

situaciones habituales y cotidianas.
SLE.4.7.1. Conoce signos de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
SLE.4.7.2.
Aplica
signos
de
puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos
escritos con corrección formal.
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CL, AA

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
1er TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidad 1
Unidad 2
Evaluación por competencias

9
9
1

12
12
1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidad 3
Unidad 4
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1

3er TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 hora

Unidad 5
Unidad 6
Evaluación por competencias

8
8
1

10
10
1
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8.Contenidos mínimos.
A continuación se relacionan los contenidos mínimos para cada nivel de ESO.

1º ESO
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre
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demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN ».
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino
(pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés
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2º ESO
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN ».
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino
(pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.

- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés

3º ESO
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun.
- Exclamación: Oh, quel desastre!
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni…ni.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait…
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.
Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre
demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN ».
Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de…
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino
(pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite.
- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.
- Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpos y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
- Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés

4º ESO
ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!
- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de…
- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti!
- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment?
- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.
- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
- Finalidad: de façon à, de manière à.
- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je
l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi).
- Explicación: c’est-à-dire.
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.
- Condición: à condition de + infinitif.
Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.
Tiempos verbales:
- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y el uso de los acentos.
- Presente de imperativo.
- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-que-parfait.
- El subjuntivo.
- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…).
- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.
Marcas para indicar el aspecto:
- Puntual: phrases simples.
- Durativo: en + date (en septembre 2016).
- Habitual: souvent, parfois.
- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes.
- Terminativo: arrêter de + infinitif.
Marcas para indicar la modalidad:
- Factualidad: phrases déclaratives.
- Capacidad: arriver à faire, réussir à.
- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.). probable que (+ ind.).
- Necesidad: il faut, avoir besoin de.
- Obligación: il faut, devoir, impératif.
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi…
- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup)
faire qqch.
Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN »,
las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en
el sintagma verbal.
Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de,
plusieur(s). Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
- Duración: encore / ne…plus.
- Anterioridad: déjà.
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.
- Simultaneidad: pendant, alors que.
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.
Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos
concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
- La identidad y las nacionalidades.
- El mundo laboral.
- Los medios de comunicación.
- La familia.
- Expresiones de cortesía.
- El medio ambiente.
- El comercio.
- El tiempo meteorológico.
- El mundo del arte: Pintura, literatura.
- Expresiones de sentimientos.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
- Las vocales nasales.
- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas.
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.
- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai».
- Los distintos registros de habla francesa.

9. Contenidos interdisciplinares y transversales.
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competenciaemocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a
la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del
ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza
en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía " los elementos
transversales toman una especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, integrándose con el resto de elementos curriculares y
garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa".
Por ello, y sin perjuicio de un trabajo más detallado y exhaustivo de los elementos transversales a lo largo del Proyecto Educativo, establecemos contenidos
interdisciplinares y transversales específicos de la Materia de Lengua Extranjera: Francés. A su vez establecemos en esta Programación dos tipologías claramente
diferenciadas de contenidos transversales para la Materia:
* Valores y actitudes
* Conocimientos y capacidades.
a) Valores y actitudes

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.
Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y
presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante
que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas.
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes
de los ciudadanos y ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y
después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y
ciudadanas.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas
diferentes de la nuestra.Los trabajos de investigación en grupo y las correspondientes actividades de discusión y de puesta en común realizadas por toda la clase
ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios alumnos y
alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para que
aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y entre las sociedades y culturas.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas.

La discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas
ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación también puede ser útil para
poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos
En la elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Lengua Extranjera: Francés se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a
una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las
fotografías y en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural.
Los alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos medios naturales existentes en el planeta, en Europa, así como el uso y la
explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la Historia.

b) Conocimientos y capacidades
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través de los conocimientos propios del área.
El alumnado se familiarizará con la terminología básica propia de disciplinas varias. A su vez se potenciará la lectura comprensiva mediante la lectura, análisis, y
comentario de documentos adaptados de diferentes tipos. Igualmente se fomentará la capacidad para producir y articular discursos orales y escritos de diversa
índole.

CONOCIMIENTOS SOCIALES Y CÍVICOS
Desarrollo de las habilidades y virtudes cívicas que contribuyen a una mejor convivencia en sociedad. Se fomenta el desarrollo de las habilidades y virtudes cívicas
para ejercer una ciudadanía responsable, propiciando el conocimiento de las particularidades socioculturales de los países en los que se habla el francés.
HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado
Se fomenta el conocimiento flexible en el que la alumna o el alumno relaciona lo que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo
que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una condición que está muy relacionada con la competencia
emprendedora
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.Es conveniente llevar a
cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

El tratamiento transversal de los contenidos, valores, competencias y habilidades es un eje central de la articulación del nuevo currículo educativo para la
Educación Secundaria. Se persigue con ello un tratamiento integral de la Educación en el que el alumnado adquiera diferentes saberes y distintos "saber hacer" de
una forma global e integral. No se trata, por tanto, de adquirir una serie de saberes o capacidades de forma "parcelada", de saberes que correspondan únicamente
a determinadas materias o disciplinas.
Aspiramos, por el contrario, a que el alumnado adquiera conocimientos y competencias de manera global. Unas capacidades que luego podrá aplicar a diferentes
ámbitos o disciplinas y no únicamente a las áreas concretas en las que se adquirieron dichas capacidades o conocimientos. Con ello el alumnado podrá desarrollar
su personalidad de manera integral y desarrollar sus competencias para aprender y emprender de manera autónoma.

Para lograr todos estos fines tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía que establece el tratamiento de los siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la
prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de
la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en
el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
Esta Programación Didáctica articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos ámbitos de actuación:

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Lengua Extranjera: Francés.
– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera integrada.
a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Lengua Extranjera: Francés y su desarrollo son los expuestos en el apartado Contenidos
interdisciplinares y transversales de esta Programación Didáctica. Son contenidos transversales específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también
desarrollados en otras materias.

Tal y como se especifica en dicho apartado de la Programación didáctica, el tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos grandes bloques:
Valores y actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra.
b) Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera intergrada, como su nombre indica, son aquellos elementos
transversales que tienen un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera combinada e integral.
Dichos elementos son los desarrollados en este apartado de la Programación didáctica. Tales elementos y sus correspondientes epígrafes son los siguientes:

– Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita.
– Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación.
– Emprendimiento.
– Educación cívica y constitucional.
a) Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita
Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
Los objetivos de nuestro proyecto para la Educación Secundaria:

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.
– Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer posible el citado propósito.
– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas, cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.
– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la dinámica cotidiana del centro.

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una actividad placentera.
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.
– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.
– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el interés por compartir y comentar estas creaciones
individuales.

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto
con las obras y con los otros lectores.

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que sirvan para definir miradas personales que respeten una base
textual.

– Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias.
– Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios privilegiados de aprendizaje y disfrute.
– Activar bibliotecas de aula gestionadas por los alumnos con la intención de fortalecer vínculos de complicidad y diálogo a partir de sus experiencias lectoras.
– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías
como instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura.
Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura

1. El desarrollo y la consolidación de hábitos lectores
Un buen plan lector debe asentarse sobre unos postulados que vertebren su diseño y puesta en marcha: cómo orientamos el fomento de la lectura en la ESO, qué
peculiaridades y actitudes de los mediadores cabe potenciar en estos cursos, qué tipo de inconvenientes podemos encontrarnos, qué lecturas seleccionamos para
encauzar nuestros objetivos, qué líneas maestras definen un programa de actuación viable y qué otras iniciativas pueden entorpecerlo.
1.1. El fomento de la lectura en la ESO
Partimos de la base que a lo largo de la Educación Primaria se ha ido transmitiendo el gusto por leer y que los alumnos empiezan la nueva etapa dominando
competencias funcionales asociadas a operaciones cognitivas y automatismos elementales o ineludibles a la hora de descodificar sin grandes problemas textos que
respondan a su nivel formativo. Naturalmente, es una presunción que engloba a la generalidad de los alumnos y que no implica desatender a aquellos cuyas
habilidades lectoras estén por debajo de la media a través de acciones específicas encaminadas a superar carencias. Como es lógico, un gran esfuerzo contraría la
curiosidad por abrir cualquier libro, por fascinante que nos parezca, y disfrutar de sus páginas. En este sentido, podemos valernos de lecturas tuteladas que
permitan comentar y afrontar las dificultades más apremiantes.
A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en estudiantes de la ESO mediante procedimientos creativos y lúdicos
que les inviten a una participación activa para que entiendan la lectura como una vivencia, como un acicate para compartir sus gustos e inclinaciones, sus
experiencias con los libros; y se acerquen a otras realidades distintas a la suya reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las inquietudes que les
susciten. La intención última es colaborar en la formación de lectores autónomos y prevenir que dicha tarea se acoja como una obligación escolar, como un antojo
de profesores bienintencionados que a la vez niegan y reconocen los puntos de vista y las preferencias de sus alumnos. Por ello nos decantamos por estrategias
abiertas y variadas que se adaptan a distintas aptitudes lectoras y consideran la diversidad de los grupos.
Asimismo, el trabajar con muchachos que ya dominan la mecánica lectora nos obliga a incidir en la vertiente comprensiva, en la capacidad de analizar y extraer
informaciones, de jerarquizarlas y relacionarlas según el aspecto que se quiera resaltar, de argumentar opiniones, de saber matizarlas considerando las visones
ajenas y manteniendo una actitud dialogante con los escritos que no contradiga su base textual... De ahí el valor que otorgamos a hablar de las lecturas en debates
o foros de discusión e, incluso, a recrearlas creativamente para que la comprensión se derive y se refuerce con el juego interactivo. Así, esperamos fusionar la
lectura comprensiva y la placentera en una dinámica en la que ambas se retroalimenten. Tampoco olvidamos la importancia que tiene en todo este proceso
impulsar y guiar búsquedas complementarias, es decir, la práctica orientada a localizar y seleccionar en bibliotecas (del centro o de la localidad) y en Internet

informaciones que sirvan para amenizar las lecturas y profundizar en ellas. La atracción por las TIC y la predisposición al juego son nuestros aliados en el momento
de presentar estas actividades como una aventura o una exploración detectivesca.
Expresión Oral y Escrita
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para el desarrollo tanto congnitivo como competencial y social del
alumnado. Más allá de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la expresión oral y escrita el desarrollo de la habilidad para
comunicar conocimientos de forma escrita u oral es un eje clave para el desarrollo personal del alumnado.
A lo largo de las diferentes etapas y en las distintas materias el alumnado aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito con el fin de poder aplicar los
conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma correcta.
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escriba debe también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del
lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
El desarrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo, tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua:
escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura y audición de
distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares
estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua.
El desarrollo de la Expresión Oral no puede, en este sentido, circunscribirse a las áreas o materias lingüísticas. Debe estar estrechamente vinculada a las distintas
áreas o materias del Curriculo Educativo. De esta forma se potencia el desarrollo competencial del alumnado, implicando al alumnado en la utilización, aplicación y
transmisión de los conocimientos y habilidades que va adquiriendo a lol argo de su enseñanza.
El trabajo de los distintos contenidos y competencias trabajados en las distintas áreas o materias incorporará en este sentido la enseñanza de pautas, indicaciones
y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales...

Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje del alumnado evaluarán o valorarán también elementos de la
expresión oral y escrita del alumnado como parte integrante del aprendizaje del alumnado.
Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y
escolares. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. Es por lo tanto imprescindible dotar al
alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de
las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.

b) Comunicación audiovisual.Tecnologías de la información y la comunicación
En la actualidad la introducción y generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto en el entorno social del alumnado como,
específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que los educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.
El término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las que el profesorado deberá hacer frente desde el aula. Para
estructurar adecuadamente el trabajo educativo de las TIC en la ESO afrontaremos este nuevo reto educativo a partir de estos tres objetivos:
a) Llevar a cabo un primera aproximación a la adquisición de las habilidades y destrezas directamente relacionadas con las herramientas informáticas.
b) Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales que suponen las TIC en su más amplia acepción.
c) Desarrollar la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos medios y herramientas que aportan las TIC.
El primero de estos tres objetivos sería de carácter instrumental. El alumnado empezaría a familiarizarse con los entornos informáticos y, muy especialmente, con
las herramientas y sistemas informáticos más habituales: procesadores de texto, sistemas operativos, hojas de cálculo...
En el segundo objetivo, la familiarización con los nuevos entornos comunicativos y sociales que suponen las TIC, se desarrollará la capacidad del alumnado para
identificar y comprender algunas de las realidades tecnológicas y de comunicación que están presentes en su entorno inmediato. Para ello, sería conveniente
integrar de forma transversal en las diferentes áreas de conocimiento el análisis de mensajes o contenidos ofrecidos a través de los llamados mass-media,
principalmente la televisión e Internet.
Un tercer objetivo, y no menos ambicioso, se centraría en la transformación de los procesos de aprendizaje a partir del uso de las nuevas herramientas y realidades
tecnológicas. No se trataría por tanto, únicamente, de introducir cambios menores o puntuales en las actividades formativas sino de iniciar la capacitación del
alumnado en la aplicación de los conocimientos y competencias básicas que vaya adquiriendo al entorno de las TIC:
Para empezar esta tarea, en los cursos iniciales de la ESO deberá introducirse al alumnado en el conocimiento y uso del ordenador mediante su utilización como
recurso didáctico complementario para reforzar o ampliar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula. Los diferentes contenidos y competencias básicas se

trabajarán tanto desde el uso de las herramientas tradicionales como en la realización de actividades interactivas, comentario de imágenes o videos extraídos de
Internet o con el apoyo de otros contenidos y aplicaciones procedentes de la web o de los mass-media.
Por último, por el atractivo que los formatos digitales tienen sobre el alumnado cabría incidir en el uso de las TIC en los procesos de desarrollo y potenciación de las
Competencias Clave relacionadas con la lecto-escritura.

c) Emprendimiento
Esta Programación Didáctica aborda también el Emprendimiento, el desarrollo de la capacidad emprendedora del alumnado teniendo presente el modelo de
Emprendeduría sugerido por Martha STONE WHISKE en Vinculación entre la investigación y la práctica (Buenos Aires - Paidós, 2003). Una adaptación y propuesta
de dicho modelo se halla publicado recientemente en La Evaluación de las Competencias Básicas de Carmen PELLICER y María ORTEGA (Madrid - PPC, 2009),
de donde también hemos recogido algunas sugerencias y buenas ideas sobre evaluación de competencias educativas.
Las bases teóricas del proyecto de la Enseñanza para la Compresión, compilado por Martha STONE, descansan sobre décadas de trabajo dirigido por David
PERKINS, Howard GARDNER y Vito PERRONE. Desde 1988 hasta 1995 un grupo de investigadores de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard
colaboraron con unos 50 docentes de 10 escuelas de EE.UU.
Tal y como expresa Marta STONE “los alumnos que están en la escuela deben desarrollar la comprensión, no sólo memorizar hechos y cifras. Los líderes
empresarios adoptan estas metas porque la mayoría de los trabajadores deben saber cómo aprender y pensar para tener éxito en esta época de constante cambio
y desarrollo tecnológico… En las últimas décadas, los teóricos del aprendizaje han demostrado que los alumnos no recuerdan ni comprenden gran parte de lo que
se les enseña” (STONE, M., 2003 - pg. 23). La comprensión consiste en un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo que sabe con
experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una
condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora.
No hay que confundir la comprensión tal y como la entienden estos autores, con la comprensión lectora u otro tipo de comprensión como lo venimos utilizando los
educadores de modo habitual. El concepto de comprensión que manejaremos se refiere a procesos más amplios que la simple memorización y entendimiento.

Además no se refiere sólo a conceptos y teorías, sino también a marcos conceptuales, actitudes y valores. Es difícil llevar a la práctica y adquirir un valor si no se
comprende bien su significado en un campo amplio de situaciones y experiencias.
El emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse como un conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas, cuyas
especificidades vendrían determinadas por los valores y actitudes que impregnan este proyecto educativo. Siguiendo los autores antes citados el desarrollo del
Emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del alumnado:
1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de
personas y contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación con otros en proyectos de talento compartido multiplica los
resultados.
2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las emociones proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de
los propios talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de la zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía.
3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar
procesos y aportar valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también rigor.
4. Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio.
Por desgracia vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El emprendedor/a necesita una ética como principio personal y también como estrategia
a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo relaciones de confianza con sus clientes.
5. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar
tanto verbal como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale tener buenas ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no
convencemos a la sociedad de ello, si no persuadimos.

d) Educación cívica y constitucional
En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común
conseguir que en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y
constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática,
desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordernamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en sociedad.
Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía,
la autoestima y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a mejorar
las relaciones interpersonales en la medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, e proponen actividades
que favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las
virtudes cívicas necesarias para una sociedad democrática.
Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la
conquista de los derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de injusticia.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que
los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del
propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.
Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de
responsabilidades. La Educación cívica y constitucional entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias
sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. El currículo atiende a la construcción de un pensamiento
propio, y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la autonomía de las alumnas y de los alumnos para analizar,
valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas.

Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del
debate contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

10. Contribución a la adquisición de las competencias claves.
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,
contempla la contribución de la materia de segunda lengua extranjera a la adquisición de las competencias clave.
.El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia
en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores
haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La
competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión
oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender
(CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos
de aprendizaje.
La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital
será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital
potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De
hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes
célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.
Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de
comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la
capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado.

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone
conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico
específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el
uso de lenguas extranjeras.
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo,
enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por
declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse
a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre
todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas
vivas y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de
cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas
andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que
enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez
intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.

a) Las competencias clave en el currículo
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta.
Pero los años de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.
Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado
como Competencias Clave:

– Competencia lingüística
– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
– Competencia digital
– Aprender a aprender
– Competencias sociales y cívicas
– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
– Conciencia y expresiones culturales
* COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto social y cultural determinado.
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos.
Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones:

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, semántica, fonológicay ortográfica .
– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos
concretos.

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la
conversación.

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través de la interacción comunicativa.
* COMPETENCIA

MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

a) La competencia matemática.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.
– Las operaciones y las representaciones matemáticas.
– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales, sociales, profesionales o científicos.
– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.
– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas.
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo.

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información
visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan.
– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la conservación del medio natural.
– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son:

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.
– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra.
– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y
herramientas.
* COMPETENCIA

DIGITAL

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno
laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.
Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de
búsqueda.

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la utilización de paquetes de software de comunicación
– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.
– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para
evitarlos

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o
práctica.
* APRENDER

A APRENDER

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la necesidad de aprender del alumnado.
– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de
aprendizaje.

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la competencia para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar
una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de estrategias de planificación, revisión y evaluación.
* COMPETENCIAS

SOCIALES Y CÍVICAS

a) La competencia social
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la
favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a través de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos.
– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, discriminación.a la organización del trabajo, la igualdad y la no
– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas.
La competencia cívica
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento
comporta a su vez:

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones
internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual.
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad.

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato.
– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
* SENTIDO

DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los siguientes ámbitos:

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.
– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de
problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y situaciones.
– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un equipo.
– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias responsabilidades se refiere.
* CONCIENCIA

Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los
pueblos.

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a través

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.


La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística
b) Indicadores y descriptores de las competencias clave

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INDICADORES
1. Expresar y comprender textos orales.

2. Leer y comprender textos.

3. Redactar textos breves.

4. Identificar y aplicar los aspectos básicos la lengua.

5. Desarrollar la capacidad y el interés para expresarse
en diversas lenguas

DESCRIPTORES
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…
Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.
Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos literarios.
Disfrutar con la lectura.
Entender textos en una lectura comprensiva.
Utilizar estrategias para comprender.
Desarrollar la afición por la lectura.
Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.
Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de pautas.
Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.
Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos.
Conocer los elementos de la comunicación.
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.
Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.
Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas.
Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.
Valorar positivamente la realidad plurilingüe.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
a) La competencia matemática
INDICADORES
1. Conocer y emplear elementos matemá-ticos básicos.

2. Desarrollar el razonamiento lógico-matemático
3. Utilizar conceptos y procedimientos matemáticos para
resolver problemas cotidianos o de diferentes áreas de
conocimiento.

DESCRIPTORES
Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.
Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas
geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.
Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas.
Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.
Emplear escalas y sistemas de representación.
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología
INDICADORES
1. Comprender y explicar el mundo natural y tecnológico

DESCRIPTORES
Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible.
Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
2. Reconocer los rasgos claves de la ciencia y la tecnología Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada científica.
Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento científico.
3. Entender y emplear el pensamiento, la metodología y los Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada.
conocimientos científicos.
Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y aparatos para solucionar problemas y comprender lo que
ocurre a nuestro alrededor.
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en diferentes áreas de
conocimiento.
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro
alrededor y responder preguntas.
COMPETENCIA DIGITAL
INDICADORES
1. Interpretar la información obtenida por diversos medios y
transformarla en conocimiento
2. Utilizar correctamente las TIC y sus lenguajes

3. Familiarizarse de forma crítica con los medios de
comunicación.

DESCRIPTORES
Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.
Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.
Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.
Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.
Redactar y enviar correos electrónicos.
Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de conocimientos.
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.

APRENDER A APRENDER
INDICADORES
1. Regular las propias capacidades acadé-micas y de
aprendizaje.

DESCRIPTORES
Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma autónoma.
Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.
2. Identificar y estimular las propias capacidades intelectuales Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente,
y personales.
Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.
Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
a) La competencia social
INDICADORES

DESCRIPTORES

1. Desarrollar las habilidades básicas de relación social.

2. Asumir capacidades y sentimientos de empatía y
solidaridad.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.
Dialogar en grupo respetando las normas.
Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas.
Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.
Cumplir los acuerdos adoptados.
Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras personas.
Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.
Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.
Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica
INDICADORES
1. Conocer e interpretar la realidad social en diferentes
escalas: local, nacional e internacional

2. Desarrollar el ejercicio activo de la ciudadanía.

DESCRIPTORES
Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes.
Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por una
constitución
Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones básicas.
Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INDICADORES
1. Desarrollar la propia autonomía personal.

2. Entender y asumir en qué consiste el emprendimiento

3. Asumir y potenciar la propia creatividad.

DESCRIPTORES
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas.
Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante problemas diversos.
Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INDICADORES
1. Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas..

DESCRIPTORES
Conocer y valorar los lenguajes artísticos.
Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que han contribuido
a su desarrollo.
Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar diferentes expresiones culturales y artísticas

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de las propias producciones.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el ámbito
cotidiano.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

c)Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves
El currículo de Segunda Lengua Extranjera recoge las siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo
uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar, sino también lograr un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en
comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y escrita). Para la
adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje
permanente, el currículo actual fomenta
la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las
propias habilidades y estilos de aprendizaje.
La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento
fundamental para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinariedad: abordar
contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del
idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y
motivaciones de los y las adolescentes.
Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya que implican la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de
cortesía adecuadas. De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto
comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado.
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer,
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y
técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más
notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente
competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y difundir el patrimonio
cultural e histórico propio.

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos
transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico,
sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber
pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se
fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al
tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.

d) Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave para el primer curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Primer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada
una de las competencias:
1. Comunicación lingüística



Familiarizarse con el alfabeto y deletrear palabras en francés.



Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a si mismo.



Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: escuela, ciudad, casa, vestimenta, meses del año, etc.



Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.



Asumir la estructura básica para plantear preguntas y responder preguntas sencillas



Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.



Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2. Competencias sociales y cívicas



Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, preguntar la edad, preguntar o pedir información y aceptar o
rechazar invitaciones.



Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.



Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.



Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.



Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender



Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.



Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras.



Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos.



Formar el masculino o el femenino de sustantivos y adjetivos.



Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.



Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales



Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la francophonie



Apreciar elementos esenciales de la civilización francesa.



Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia.



Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia



Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses.

5. Competencia digital



Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.



Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten



Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.



Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas.



Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.



Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía física y humana, biología y física.



Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.



Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de aprendizaje.

e) Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave para el segundo curso de la ESO

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el segundo curso de la ESO se centrará e n el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de

las competencias:
1. Comunicación lingüística



Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.



Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario empleado en diferentes ámbtitos de conocimiento relacionados con las
ciencias naturales y sociales.



Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística.



Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.



Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.



Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.



Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo



Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2. Competencias sociales y cívicas



Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.



Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida cotidiana y de las relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar
un diálogo, pedir disculpas, etc.



Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.



Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás



Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y sus particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la
alimentación, etc.



Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender



Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.



Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo.



Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras



Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.



Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.



Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes



Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales



Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia



Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre.



Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos.



Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.



Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno escolar.

5. Competencia digital



Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción de correos electrónicos.



Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.



Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten



Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.



Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios.



Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas.



Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.



Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.



Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura de textos en lengua francesa.



Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales.



Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, el cuerpo humano y sus enfermedades, los animales, los estados de la materia y el medio
ambiente.



Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.

f) Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave para el tercer curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Tercer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada
una de las competencias:

1. Comunicación lingüística



Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.



Reconoce y aplicar mecanismos para expresar finalidad, causa, condición o hipótesis.



Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística.



Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.



Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.



Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.



Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo



Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2. Competencias sociales y cívicas



Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.



Relacionar mensajes SMS con las situaciones en las que se pueden utilizar.



Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.



Valorar la utilidad de una serie de medios de transporte y las situaciones en las que se utilizan



Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás



Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender



Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.



Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.



Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo.



Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras



Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.



Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.



Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes



Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales



Valorar positivamente la lectura en general y, particularmente, en lengua francesa como medio de aprendizaje y de ocio.



Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de la Bretaña



Identificar formas que tienen los franceses de pasar las vacaciones.



Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos.



Conocer los instrumentos musicales, su función y actividades relacionadas con el espectáculo.

5. Competencia digital



Reconocer los tipos de libros y revistas y la información que nos puede transmitir cada uno de ellos.



Familiarizarse con los textos periodísticos y los oficios propios de la prensa.



Valorar y reflexionar el uso de Internet, los blogs y las redes sociales.



Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.



Conocer aspectos relacionados con los elementos y el uso del ordenador.



Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten



Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.



Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas.



Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.



Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.



Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales.



Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura de textos en lengua francesa.



Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.



Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de aprendizaje.

g) Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave para el cuarto curso de la ESO
El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Cuarto Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada
una de las competencias:
1. Comunicación lingüística



Completar, enriquecer y llenar de nuevos matices expresivos la capacidad comunicativa.



Desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje apropiado a cada situación.



Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario empleado en diferentes ámbitos de conocimiento relacionados con las
ciencias naturales y sociales.



Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.



Redactar cartas y correos electrónicos como forma de comunicación y expresión personal.



Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística.



Comparar la estructura y las características de la lengua francesa con las de la lengua del alumnado.



Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.



Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.



Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo

2. Competencias sociales y cívicas



Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.



Conocer las instituciones europeas.



Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.



Identificar distintos registros de la lengua y conocer palabras de la lengua familiar.



Desarrollar el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas.



Expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, aprendiendo de y con ellos.



Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.



Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender



Utilizar el lenguaje como herramienta de aprendizaje por excelencia.



Leer un texto y descubrir la información que nos aporta contestando preguntas sobre el mismo.



Interpretar y representar la realidad construyendo conocimientos y formulando hipótesis y opiniones.



Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.



Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.



Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.



Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.



Expresar y analizar sentimientos y emociones.



Adquirir los instrumentos para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.



Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del funcionamiento de la lengua.

4. Conciencia y expresiones culturales



Facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas.



Conocer la historia del cine y festivales cinematográficos que tienen lugar en Francia



Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de regiones francesas..



Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.



Reconocer algunos personajes representativos de la historia reciente y pasada de Francia

5. Competencia digital



Emplear las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción de correos electrónicos.



Acceder a la información que se puede encontrar en una lengua distinta a la nuestra.



Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten



Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.



Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios.



Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



Manejar recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación.



Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas.



Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.



Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.



Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



Utilizar mecanismos adecuados para expresar operaciones matemáticas.



Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales.



Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura de textos en lengua francesa.



Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.



Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de aprendizaje.



Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.

11. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.

a) Metodología general y específica
En el marco de su Programación Didáctica los centros han de precisar en cada Curso los objetivos que garantizan las competencias clave, según el currículo, asumirlos como
objetivos de centro y determinar la participación de cada una de las áreas del currículo en la consecución de las competencias.
El carácter multidisciplinar de muchas de las competencias se aleja de la concepción del currículo como un conjunto de compartimentos estancos entre las diversas materias y por
ello requiere una coordinación de actuaciones docentes donde el trabajo en equipo ha de ser una constante.
Así, el desarrollo de la Programación Didáctica de Centro requiere tanto de procesos de formación y elaboración reflexiva e intelectual por parte de su equipo docente, como de
diversas formas de trabajo cooperativo. Estas formas deben ser respetuosas con la diversidad de los profesores y profesoras, pero generadoras de ilusión por colaborar en un
proyecto común al que cada uno aporta su mejor saber hacer profesional y aprende y comparte el saber hacer con otros compañeros y compañeras.
El currículo de cada Centro no se limitará a las competencias clave, aunque las incluya. En el currículo habrá competencias clave fundamentales y otras que no lo serán tanto para
que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus potencialidades a partir de los Estándares de aprendizaje propios de cada área o materia. No hay que olvidar que la función de la
escuela es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para cada alumno.
El desarrollo de competencias va acompañado de una práctica pedagógica exigente tanto para el alumnado como para el profesorado. Para el alumnado, porque se ha de implicar en el
aprendizaje y ha de adquirir las habilidades que le permitan construir sus propios esquemas explicativos para comprender el mundo en el que vive, construir su identidad personal,
interactuar en situaciones variadas y continuar aprendiendo.
Para el docente, porque habrá de desplegar los recursos didácticos necesarios que permitan desarrollar los Estándares de aprendizaje propios del área incluyendo el desarrollo de las
Competencias Clave, y poder alcanzar así los objetivos del currículo. No obstante, a pesar de que las competencias tienen un carácter transversal y interdisciplinar respecto a las
disciplinas académicas, esto no ha de impedir que desde cada área se determinen aprendizajes específicos que resulten relevantes en la consecución de competencias concretas.

El docente deberá buscar situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, creará contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que los inviten a cuestionarse
sus saberes actuales; que les obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar sus pareceres con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con rigor, etc.
Para trabajar las competencias clave relacionadas con el dominio emocional y las habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de planificación y ejecución
de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación de opiniones.
En la programaciones didácticas se incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación, hábitos
deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua
castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto
en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje
cooperativo, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán
comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de
estos. Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su
vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y
colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y
alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo

del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el
aprendizaje.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose
a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el
aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del MCERL, que promueve en los alumnos y
alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el
vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar
esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se
seleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas.
El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a
partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos
establecidos. Por tanto, la metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.
En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado
es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, en cuarto curso, el alumnado se habrá
acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el
profesorado. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará
al máximo la autoevaluación. El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino
también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado
mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como
colaborativamente.
El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el o la docente sea consciente de su
potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar

hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso,
las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. Se debe
proporcionar al alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán
trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión
tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma
positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del
alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.

b) Recursos didácticos y organizativos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes se ajustarán a un conjunto de criterios
homogéneos que proporcionen una respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo educativo propuesto.
Entre los recursos didácticos que el profesor podrá utilizar para la docencia presencias se encuentran los siguientes:
•

•
•

El libro de texto.
Google Clasroom para la presentación de contenidos, realización de cuestionarios y entrega de tareas.
Uso de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el aprendizaje del francés.

12. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de
calificación.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades:
– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso
educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de la materia.
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos
del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el
contexto del centro docente.
– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen
en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en
una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. El alumno debe conocer en todo momento su propio proceso de
aprendizaje y reflexionar sobre sus progresos y sus dificultades.

La evaluación inicial se llevará cabo por parte del profesorado responsable de los grupos asignados al Departamento durante el primer mes del curso escolar con el
fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia.
Se tienen en cuanta los resultados de la evaluación inicial en la elaboración de la programación del departamento
La evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos
elementos del currículo. La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa.
El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos
parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la
consecución de las capacidades que definen los objetivos. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de
consecución de los contenidos en sí mismos, sino el grado de consecución de los criterios evaluados que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los
contenidos asociados. Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
La evaluación final determinará el grado de consecución de los objetivos propuestos y del grado de adquisición de las competencias clave.La evaluación será
criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables.
Los criterios de evaluación y los Estándares de Aprendizaje Evaluables servirán como guía para la elaboración de pruebas de evaluación, actividades de clase y
otros aspectos relacionados con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Se podrán calificar los Criterios de evaluación a partir de los siguientes instrumentos:
•

Tareas evaluables propuestas tanto en la clase como en casa.

•

La observación continuada en el aula por parte del profesor/a de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno/a.

•

El cuaderno del alumno.

•

Rúbricas.

•

Exámenes tanto escritos como orales

La calificación se calculará como el promedio de la calificación obtenida en los criterios evaluados teniendo en cuenta la ponderación de dichos criterios realizada
por el Departamento.
No se aceptará la entrega de tareas, actividades o trabajos fuera de los plazos marcados. Las tareas, actividades o trabajos entregadas fuera deplazoserán
calificadas con un 0.
Para redondear las notas numéricas de cada trimestre se hará a partir de x,5 al número siguiente (ej. nota 5,5= 6), la media de las notas redondeadas de los 3 trimestres será la
nota final.

Recuperación para los alumnos con materias pendientes de otros cursos
El procedimiento será el siguiente:

•

Si el alumno/a cursa la asignatura de francés en el presente curso, se considerará que ha superado la materia pendiente si aprueba los dos primeros
trimestres del curso actual. Si la media de esos dos trimestres es inferior a 4, el alumnado recibirá una batería de ejercicios, que le eximirá de
presentarse a un examen final si en esa batería obtiene una nota igual o superior a 5.

•

Si el alumno/a no cursa ya la materia de francés se le entregará un plan de trabajo y se le marcarán unos plazos de entrega tanto en el primero como en
el segundo trimestre. Si el alumno /a realiza adecuadamente las actividades contenidas en el plan de trabajo, durante los dos primeros trimestres del
curso, dentro de los plazos marcados ,y estas actividades se evalúan con una nota de 5 o más se considerará que ha superado la asignatura pendiente.
Si la nota de ese plan de trabajo fuera inferior a 5 el alumnado deberá realizar un examen escrito en el tercer trimestre.

La ponderación de los criterios de evaluación realizada por el Departamento de Francés es la que sigue:

DEPARTAMENTO: FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 2º IDIOMA

CURSO: 1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO
BLOQU
E1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

Compre
nsión
de
textos
orales

1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información
más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.
1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general, los puntos principales o la
información más importante. CCL, CAA
1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.
1.7. Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA.
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BLOQU
E2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se
Producc
da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
ión de
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan
textos
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
orales:
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
expresi
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL,
ón e
CD, SIEP.
interacc
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias
ión
sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a
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los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de
elementos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto. CCL, CAA.
2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.
2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, CAA.
BLOQU
E3
Compre
nsión
de
textos
escritos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

3.1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA.
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información
importante del texto. CCL, CAA.
3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). CCL,
CAA.
3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %,  ), y sus significados
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asociados. CCL,CAA.
BLOQU
E4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos
de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA.
Producc
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
ión de
breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando
textos
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
escritos
texto. CCL, CAA.
:
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
expresi
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
ón e
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el
interacc
texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.
ión.
4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy
breves en soporte digital. CCL, CAA.
BLOQU
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
E5
Estructu 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
ras
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de
sintáctic uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
asgenerales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
discursi sugerencia). CCL, CAA.
vas
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente). CCL, SIEP, CAA.
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización

%
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%
25

de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así
como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia). CCL, CAA.
4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y
claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
CCL, SIEP, CAA.
BLOQU
E6

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
a aspectos de temas generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.
2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas de
comunicación. CCL, CAA.
2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
Estructu
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
ras
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular
léxicas
expresiones y para reparar la comunicación. CCL, CEC.
3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen. CCL, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información breve, simple y directa en situaciones habituales y
cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
BLOQU
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
E7
Element 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
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socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
docente, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CEC, CAA.
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
os
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
sociolin actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía
güístico más importantes en los contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.
sy
3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
cultural socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
es
estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
docente, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos. CCL, CEC, CAA.
Según la normativa al respecto del presente curso, los criterios de evaluación están divididos en los siguientes bloques:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Sin embargo, el departamento entiende que es mejor adaptarlos en los bloques presentados para una mayor capacidad de divulgación
al alumnado y familia. Es necesario precisar que cada criterio tendrá un valor equitativo dentro del valor de cada bloque

DEPARTAMENTO: FRANCÉS

MATERIA: FRANCÉS 2º IDIOMA

CURSO: 4º ESO
BLOQUE 1

Comprensión
de textos
orales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL,
CD, CAA.
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL.
1.4. Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos. CCL.
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BLOQUE 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción

2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
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resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos. CCL.
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL,
CAA.
2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en cuando.
CCL, SIEP.
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor. CCL
BLOQUE 3
Comprensión
de textos
escritos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA.
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3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
CCL.
3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
BLOQUE 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CCL,
Producción de
CAA.
textos escritos:
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
expresión e
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
interacción.
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL.
4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección
formal, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o
separación de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico. CCL, CAA.
BLOQUE 5
Estructuras
sintácticas-
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
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discursivas

BLOQUE 6

Estructuras
léxicas

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia). CCL, CAA.
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes
formales y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico. CAA, SIEP.
2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje. CCL, CAA.
2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para
desenvolverse de manera eficaz en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA.
3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos
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cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico. CCL, CAA.
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje. CCL, SIEP.
BLOQUE 7
Elementos
sociolingüístic
os y culturales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos respectivos de los interlocutores.
CCL, CAA, CEC, CSC.
3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro docente, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC.
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
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contextos respectivos. CCL, CEC.
Según la normativa al respecto del presente curso, los criterios de evaluación están divididos en los siguientes bloques:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Sin embargo, el departamento entiende que es mejor adaptarlos en los bloques presentados para una mayor capacidad de
divulgación al alumnado y familia. Es necesario precisar que cada criterio tendrá un valor equitativo dentro del valor de cada
bloque

13. Medidas de atención a la diversidad
En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan también determinados aspectos de la atención a la diversidad en Educación Secundaria
Obligatoria, los cuales, apoyándose en los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal, pretenden proporcionar las adaptaciones y las
medidas que se consideren necesarias para dicha atención, y garantizar así la igualdad de oportunidades, ofreciendo medidas facilitadoras a
aquellos estudiantes que puedan presentar necesidades específicas de apoyo educativo.
En dicha norma se recoge lo siguiente:
“2.En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo
del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a
garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o
para aquel que presente altas capacidades intelectuales.
4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos programas.”

En el artículo 16 se regulan los Programas de refuerzo del aprendizaje:
“1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el
aprendizaje que justifique su inclusión.
2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto
del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo.

El Artículo 19 regula los Programas de profundización.
“1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que
presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado.
3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento.”

La propuesta del Departamento de francés relativa a Programas de refuerzo del aprendizaje en la ESO es la que sigue:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso: El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado
de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades del curso anterior.
El procedimiento será el siguiente: En primer lugar, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá recoger información detallada
sobre las dificultades apreciadas en la asignatura de francés o posibles causas de sus resultados.
Las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:
1ª. Control exhaustivo del profesor en clase: atención, trabajo, cuaderno de clase, estudio detallado del progreso o dificultades en las pruebas
realizadas.
2ª. Intensificar la comunicación y la puesta en común de información relevante entre los profesores del equipo educativo, el tutor y el orientador.
3ª. Elaboración de material de refuerzo para estos alumnos si se considerase necesario.

b) Alumnado que tenga la asignatura de francés pendiente de curso anteriores.
El procedimiento será el siguiente:

•

Si el alumno/a cursa la asignatura de francés en el presente curso, se considerará que ha superado la materia pendiente si aprueba los dos primeros
trimestres del curso actual. Si la media de esos dos trimestres es inferior a 4, el alumnado recibirá una batería de ejercicios, que le eximirá de
presentarse a un examen final si en esa batería obtiene una nota igual o superior a 5.

•

Si el alumno/a no cursa ya la materia de francés se le entregará un plan de trabajo y se le marcarán unos plazos de entrega tanto en el primero como en
el segundo trimestre. Si el alumno /a realiza adecuadamente las actividades contenidas en el plan de trabajo, durante los dos primeros trimestres del
curso, dentro de los plazos marcados ,y estas actividades se evalúan con una nota de 5 o más se considerará que ha superado la asignatura pendiente.
Si la nota de ese plan de trabajo fuera inferior a 5 el alumnado deberá realizar un examen escrito en el tercer trimestre.

La propuesta del Departamento de francés relativa a Programas de profundización en la ESO es la que sigue:
•

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades
que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

•

Se propondrán por parte del profesorado del departamento actividades específicas y tareas motivadoras que respondan a los intereses del
alumnado en conexión con su entorno social y cultural. Se propondrán actividades que supongan el desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado así como las adecuación metodológicas que se consideren
oportunas.

14. Actividades complementarias y extraescolares.

Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como aquellas que contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la personalidad
del alumno y constituyen un campo específico para la iniciativa y la capacidad de organización del Centro.
Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como acciones complementarias que tienen como finalidad primordial, propiciar el pleno
desarrollo de la personalidad del alumno, a cuyo fin es imprescindible que trasciendan el ámbito puramente académico extendiendo la acción formativa de los
alumnos hasta el medio en que el Centro Educativo se halle inserto e incidiendo en sus aspectos económicos, culturales, sociolaborales, etcétera, por lo que no
deben enfocarse como actividades imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas materias, sino como un
complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.
Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares son:



Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen
social.



Adaptarse a las peculiaridades e intereses individuales de los alumnos.



Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada.



Compensar las desigualdades sociales, culturales o por razón de sexo, sin incurrir en el favoritismo, pero teniendo en cuenta las diversas capacidades de
los alumnos.



Preparar la inserción en la vida activa, para el desempeño de las responsabilidades sociales y profesionales propias de la existencia adulta.

Se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de enseñanza, señalando algunos aspectos que las caracterizan:



Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas.



Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso
que se establecen entre dos clases consecutivas.



Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas actividades.



No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas enseñanzas que integran los planes
de estudios, aunque el proyecto debe ser evaluado como parte del plan anual de actuación del centro educativo.



No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad educativa.



No pueden tener carácter lucrativo.



Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el Consejo Escolar del centro.

En cuanto a las actividades complementarias previstas este curso, son las siguientes:



Trabajar el día de Halloween (trabajo interdisciplinar en colaboración con el departamento de Inglés) (semana del 31 de octubre)



Trabajar el día contra la Violencia de Género (semana del 24 de noviembre)



Elaboración de Tarjetas Navideñas (semana anterior a las vacaciones de Navidad)



Trabajar el día de la No Violencia (semana del 30 de enero)



Concurso de Crêpes en todos los cursos para celebrar el día de la “Chandeleur” (semana del 4 de febrero)



Elaboración de tarjetas de amor para el Día de San Valentín (semana del 14 de febrero)



Trabajar el Día Internacional de la Mujer (semana del 8 de marzo)



Celebrar el día de la Francofonía (semana del 20 de marzo)



Jornadas de degustación de platos de países francófonos



Trabajar en actividades de los programas y proyectos del Centro (fecha por determinar)

En la planificación y realización de actividades complementaras se seguirán las medidas contempladas en el protocolo covid del centro.

15. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro.
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, a través de los indicadores de logro
incorporados en la programación docente.
Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los
resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. Los indicadores del logro nos
permiten evaluar en cinco niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar.
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para
facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje.
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como
objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado.
Los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que, en relación a un alumno individual o al conjunto
del grupo-clase ,deben ser consolidados, permitiendo adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las
enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje.
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…
 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los
aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos
o individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los
siguientes aspectos:



Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a
abordar en cada unidad.



Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la
asimilación de las informaciones transmitidas.



Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y
los criterios de Evaluación planteados.



Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un
aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado.



Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios
intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.



Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje.



Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.

Todo esto viene recogido en la siguiente tabla:

Rúbrica de Evaluación de la
Práctica Docente
Temporalización de las unidades y
los contenidos

Exposición de la información

Eficacia de las actividades y
recursos

Diversidad de recursos

Estrategias de motivación del
alumnado

Interacción con el alumnado

Evaluación de los aprendizajes

Poco satisfactorio

Satisfactorio

Muy satisfactorio

Aspectos positivos a
destacar

Aspectos a mejorar

Planes o propuestas de
mejora

