
3º ESO

OBJETIVOS

Véanse los objetivos de etapa recogidos en el Decreto 38/2015 de 22 de mayo, Capítulo III
Bachillerato,  Sección  1ª.  Finalidad  y  objetivos,  Artículo  22  que  establece  el  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS

UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 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). 
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

Comunicación: comprensión oral

- Escuchar y comprender las instrucciones 
grabadas  y las que da el profesor / la 
profesora,  así como las respuestas  o los 
comentarios  de unos  y otros. 
- Escuchar y comprender globalmente  
pequeños diálogos grabados sobre temas 
cercanos al alumno: comprender  las 
situaciones y las intenciones de comunicación 
de cada uno, con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica del profesor/ 
de la profesora). 
- Descubrir el significado de las palabras 
nuevas de vocabulario, encontrar analogías 
sonoras con su lengua materna u otra lengua 
conocida.
- Escuchar  y comprender unos diálogos de una
adolescente que quiere convencer a su madre 
para renovar su vestuario y comprar ropa de su
gusto.
- Escuchar y comprender las palabras de un 
presentador de un desfile de modas sobre la 
ropa de una modelo determinada.
- Escuchar  la descripción de la ropa que lleva 
un personaje y comprender de quién se trata 
observando la ilustración, imaginar qué va a 
hacer después ese personaje. 
- Escuchar las opiniones de varios amigos sobre
la ropa lleva alguien.
- Escuchar y contestar utilizando pronombres 
COD y las expresiones de una lista.
- Escuchar las grabaciones para comprobar si 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



interlocutor  está  dispuesto  a
repetir o reformular lo dicho. 
4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

se han realizado correctamente determinadas 
actividades.
- Variar las formas de demostrar que se h a 
comprendido los documentos: contestar si son 
verdaderas o falsas las frases relativas a Sarah 
(forma de ser, gustos)  y a su madre; contestar 
a  una pregunta sobre la relación de Sarah y su 
madre; contestar a unas preguntas sobre el 
desfile de modas al que asisten Sarah y su 
amiga.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Comparaciones entre el francés y la lengua 
del alumno: morfología de los adjetivos 
demostrativos  (mismo plural  para masculino y
femenino); los pronombres personales COD y 
el uso de la elisión; el futur proche, formación 
en la conjugación afirmativa y la negativa.
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
de la ropa,  el gusto personal, el estilo propio.   
- Prácticas de comprensión oral.
- « Les bons conseils » para la memorización 
del vocabulario sobre la ropa, la elisión de los 
pronombres me, te, le, la, y de la negación ne, 
y la costrucción del futur proche.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Los gustos de los jóvenes franceses sobre la 
ropa.
- Las diferencias de criterio de padres  e hijos 
respecto al aspecto personal.
- La moda y las marcas. 

Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Preguntar y opinar sobre la ropa.
- Expresar la intensidad.
- Expresar intenciones y posibilidades.
- Pedir permiso.
- Hablar de algo o de alguien sin nombrarlo (1).
- Anunciar lo que se va a hacer (o lo que no se 
va a hacer).



Patrones sintácticos y discursivos
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).

Patrones sintácticos y discursivos

- Diferenciar entre las formas très y beaucoup 
para matizar el grado de intensidad. 

- Los adjetivos demostrativos.
- Los pronombres personales COD.
- Los verbos essayer, acheter, mettre.
- Los verbos vouloir y pouvoir
- El futur proche en forma afirmativa y 

negativa.

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- La ropa : Les vêtements, une jupe, un 
pantalon, une robe, des leggings, un tee-shirt, 
des chaussettes, une chemise à manches 
longues, une veste, un survêtement, un 
blouson, un jean, un anorak, un pull, un sweat,
un pyjama, un maillot de bain.
- Adjetivos para describir la talla: long, court, 
large, serré.
- El calzado : des baskets, des bottes, des 
sandales, des chaussures à talons.
- Los accesorios : une casquette, un chapeau, 
un bonnet, une écharpe, une ceinture, un 
collier, un sac.
- Verbos relacionados : porter , faire les 
boutiques, essayer, mettre, acheter, s’habiller, 
aimer, adorer, détester
- Adjetivos : joli (e), moche, original(e) super, 
génial(e), démodé(e), nul(le), horrible. 
- Expresiones : Ça me va ? Ça te va (très) bien, 
ça ne te va pas (du tout).
Y así mismo, el léxico « pasivo » que aparece 
en la unidad y que se activará sólo de forma 
progresiva :   
Aspecto  (style ,look,une tenue, un styliste, une
collection), actividades (faire du jardinage,  
faire du roller)
Lenuaje familiar (m’man) y coloquial (ouaouh, 
bof, dis donc, ouais).

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

Patrones sonoros

- Identificar el sonido [∫]

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 

Comunicación: producción

Expresión

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
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. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 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 y 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 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 los puntos clave 
si lo necesita. 

-  Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Decir si son verdaderas o falsas unas frases  
que va a hacer el compañero o la compañera.
- Elegir un personaje de una ilustración y 
describir cómo va vestido. El compañero /la 
compañera lo identificará y dirá lo que va a 
hacer más tarde.
- Opinar utilizando adjetivos. demostrativos.
- Completar unas frases usando un verbo de 
una lista en futur proche.

Interacción

- Contestar a las preguntas del profesor y a las 
del compañero.
- Elegir una situación y describir cómo ir 
vestido/a para que el compañero/la 
compañera adivine dónde se va a ir después.
- Elegir una actividad, encontrar la acción 
correspondiente y pedir permiso.
- Proponer al compañero / a la compañera una 
actividad común para después de la clase, él / 
ella contesta.
- Dar su opinión sobre moda y marcas y 
comentar con los compañeros (a partir de un 
documento que ayuda a posicionarse).

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
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. 

Estrategias de producción

- Prestar especial atención a las entonaciones: 
ayudan a comprender y también a memorizar.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos
y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.



cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

- Escuchar, reconocer y repetir el sonido [∫].

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
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. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se
narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones del Libro y del
Cuaderno.
- Identificar diferentes tipos de documentos: 
sondeo, reportaje,  foro escolar (Internet).
- Reconocer en transcripciones 
lo que primero se descubrió oralemente: 
utilizar la transcripción para afinar la 
comprensión.
- Comprender un texto para poder matizar las 
informaciones que contiene usando beaucoup
o très.
- Asociar la  actividad que se quiere hacer con 
cada frase de una serie.
- Familiarizarse con el tipo de documentos 
que se encuentran en un Magazine.    
- Comprender un sondeo y poder contestar 
eligiendo la respuesta más adecuada.
- Comprender un reportaje sobre moda y 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

poder comprender la información principal (la
posición de los diferentes peresonajes frente 
a la moda).

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

Estrategias de comprensión 

- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna: ver cómo por escrito se 
perciben otras analogías que oralmente.
- Hacer una lectura para determinar las 
palbras clave o las palabras de determinado 
campo semántico. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Los gustos de los jóvenes franceses sobre la 
ropa.
- Las diferencias de criterio de padres  e hijos 
respecto al aspecto personal.
- La moda y las marcas. 

Funciones comunicativas
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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

Criterios de evaluación
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. 

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.

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

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Contenidos

- Saber pasar de la lengua oral a la lengua 
escrita: asociar las palabras que se han 
descubierto con su transcripción. 
- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- Copiar en el cuaderno personal la frase que 
presenta la situación en la página Vocabulaire:
Sarah et son amie Laurie assistent à un défilé 
de mode.
- Completar un texto sencillo con las letras 
que faltan.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Estrategias de producción
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.

Estrategias de producción

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.



Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar la lógica para asociar elementos.
- Poder hablar de las tallas relativas a la ropa.

Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación con estructuras de 
otras lenguas…). 

- Diversificar las formas de aprender (repetir, copiar, jugar, 
representar…).

Competencias sociales y cívicas - Interesarse sobre la forma de vestir de los adolescentes franceses,
sobre la moda y las marcas. 

- Reflexionar sobre la importancia de expresar las opiniones propias
de forma natural y escuchar con interés las de los demás. 

- Saber estar en clase (respetar y escuchar al profesor y a los 
compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
las actividades lúdicas, cuidar el material escolar común y el suyo 
propio).

-
Competencia digital - Participar en un foro escolar (Internet).

- Buscar información en Internet.

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

- Hablar de sus gustos en materia de ropa. “Negociaciones y tratos” 
con los padres, especialmente con la madre, a la hora de elegir un 
estilo o de comprar una prenda.

- Autoevaluación: Portfolio (Cuaderno de ejercicios, pág. 95.)

UNIDAD 2            

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 2.  Entiende  los  puntos
principales de lo que se le dice

Comunicación: comprensión oral

- Descubrir abreviaturas corrientes del 
lenguaje (déco, petit déj’).
- Escuchar  y comprender unos diálogos de un 
adolescente que enseña contento su nueva 
habitación a un amigo.
- Escuchar los comentarios sobre el mobiliario 
y la decoración de una habitación. 
- Escuchar y comprender las palabras relativas 
a la casa y su distribución.
- Escuchar y comprender las expresiones 
relativas a las actividades cotidianas.
- Comprender opiniones sobre gustos y 
preferencias.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



pueda volver a escuchar lo dicho. en  transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.
e.  en  hoteles,  tiendas,
albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios). 

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. 
4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

- Escuchar a Thomas y decir si los gustos son 
los mismos que los suyos.
-Comprender una entrevista a un creador de 
videojuegos. 
- Escuchar las grabaciones para comprobar si 
se han realizado correctamente determinadas 
actividades. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Sistematizar la atención a la las marcas 
gramaticales orales: formas verbales en 
imperativo/infinitivo/ presente de imperativo.
- Comparaciones entre el francés y la lengua de
los alumnos: parecidos entre la conjugación de
los verbos pronominales en francés y en 
español, parecidos y diferencias en las formas 
de imperativo y en la expresión de la 
realización de una acción reciente con el passé
récent.
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
de la casa, las piezas de una vivienda, los 
muebles, las tareas domésticas, las actividades 
cotidianas y los videojuegos.
- Prácticas de comprensión oral y « Les bons 
conseils » para la memorización del 
vocabulario…

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos



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

- Los gustos de los jóvenes franceses: su 
entorno más personal (su habitación), el ocio 
(los videojuegos).

- La vivienda de una familia francesa.

Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Describir sus actividades cotidianas.
- Comparar personas y objetos.
- Preguntar y decir sus preferencias.
- Pedir que se realice una acción / pedir que no 
se realice.
- Expresar una acción reciente.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Patrones sintácticos y discursivos

- La comparación (adjetivos: plus… que / 
moins… que / aussi….que ).

- El presente de indicativo: préférer.
- El imperativo en la forma afirmativa y 

negativa.
- Los verbos pronominales en presente de 

indicativo y en imperativo.
- El passé récent : venir de  + infinitivo.

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- La casa, la habitación, muebles: une armoire, 
un lit, un tiroir, un bureau, une chaise, une 
table de chevet, une étagère.
- La casa, la habitación, decoración : la 
décoration, les meubles, une corbeille à papier,
un réveil, une lampe de chevet/ de bureau, un 
mobile, un coussin,un range-CD, des rideaux.
- La casa, las distintas piezas : le salon, la salle 
à manger, la salle de bains, les toilettes, la 
chambre, la cuisine.
- Las tareas domésticas : faire la vaisselle, 
mettre la table, ranger (sa chambre, les 
livres…), faire son lit, passer l’aspirateur, 
repasser.
- Las actividades cotidianas : se lever, se 
doucher, se laver les dents, s’habiller, prendre 
son petit déjeuner, déjeuner, goûter, faire ses 
devoirs, dîner, se coucher.
- La informática: la webcam, les jeux vidéo, une
console, un écran, la souris (de l’ordinateur).
- Verbos relacionados : déménager, brancher 
(la webcam), s’installer.
- Expresiones : par ici la visite, une vue 
d’ensemble, ne t’inquiète pas
Y asimismo, el léxico « pasivo » que aparece en
la unidad y que se activará sólo de forma 
progresiva :   
actividades (garder son frère), el universo (le 



système solaire), distribución del mobiliario (la
disposition), ubicación (le quartier) informática 
(un concepteur de jeux vidéo,une manette de 
jeu, le clavier, une Wii).
- Lenguaje familiar (déco, petit déj’, sympas, 
ordi) y coloquial (ouah, super).
Lenguaje relativo a la realización de un 
videojuego (infographiste, animateur 3D, 
animateur sonore, testeur).
Períodos históricos (Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge, Renaissance, le Grand siècle, le 
Siècle des Lumières)
Estilos arquitectónicos : (église romane, 
gothique).

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

Patrones sonoros

- El sonido [ε] y las grafías correspondientes.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
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. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 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 y ofrecimientos, pide 
y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 

Comunicación: producción

Expresión

- Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Contestar a las preguntas sobre Thomas y su 
amigo.
- Decir cómo es Thomas y cuáles son sus 
gustos (il est ordonné, il est content, il aime le 
basket, la musique, son mobile du système 
solaire).
- Contestar a unas preguntas de vrai ou faux.
- Recordar los muebles de la habitación de 
Thomas ; decir sin mirar al Libro cuáles son los 
muebles y los objetos comprados 
recientemente.
- Decir quién hace cada tarea en cada espacio, 
y reconocer de qué tarea se trata.
- Decir en qué actividad se ayuda en casa y en 
cuál no.
- Decir si se está de acuerdo o no con unas 
comparaciones.
- Decir qué se prefiere entre dos elementos 
parecidos, establecer la comparación entre 
ambos.
- Observar unos dibujos y contestar a la 
pregunta sobre qué acaban de hacer los 
personajes.
- Entre dos personas que han opinado sobre 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



4. Se desenvuelve de manera 
simple 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 los puntos clave 
si lo necesita.

los videojuegos, decir con cuál de las dos  se 
está de acuerdo. 
- Contestar si se tiene un videojuego  preferido,
y decir cuál.
- Decir lo contrario que acaba de decir el 
compañero /la compañera respecto de las 
activididades diarias.
- Hablar de los monumentos franceses y 
relacionarlos con los períodos históricos.

Interacción
- Contestar a las preguntas del profesor y a las 
del compañero.
- Describir su habitación al compañero /la 
compañera.
- Observar las ilustraciones y elegir una hora, el
compañero/la compañera indicará la actividad 
correspondiente.
- En pequeños grupos, preguntar y contestar 
sobre el carácter de cada uno en las horas de la
mañana.
- Comentar las correcciones hechas por el 
compañero / la compañera en un mensaje 
para el foro escolar (Forum).
  

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
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. 

Estrategias de producción

- Memorizar y escenificar los diálogos de la 
unidad.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos
y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

 

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

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. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se
narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  sobre

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones del Libro y del 
Cuaderno.
- Identificar un tipo de documento: 
cuestionario, entrevista,  foro escolar 
(Internet).
- Entender unas situaciones con el apoyo de 
las ilustraciones (descubrimiento de la 
habitación, de la casa, elección de muebles en
un catálogo, realización de tareas domésticas).
- Reconocer en la transcripción de los diálogos
lo que se ha escuchado; afinar la comprensión
de los mismos.
- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna.
- Comprender la significación de  abreviaturas 
corrientes del lenguaje (déco, petit déj).
- Leer una entrevista  a un creador de 
videojuegos.      
- Poner en orden cronológico unos hechos 
históricos.
- Acertar unas adivinanzas sobre monumentos
franceses.
- Leer los mensajes de un foro escolar, el 
Forum Molière (Forum).
- Clasificar las actividades que se citan en el 
foro escolar (Forum).
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temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

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

Estrategias de comprensión 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- El ocio de los jóvenes franceses: los 
videojuegos. 
- Los monumentos franceses a través de la 
historia.

Funciones comunicativas 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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos  
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido [ε] y las grafías correspondientes.

Criterios de evaluación
Escribir, en papel o en soporte digital, 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 

Contenidos

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



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. 

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.

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. 

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. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

- Completar, transformar frases.
- Saber pasar de la lengua oral a la lengua 
escrita: asociar las palabras que se han 
descubierto con su transcripción. 
- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- Copiar en el cuaderno personal las frases 
completas que presentan las situaciones en 
las dos páginas Vocabulaire: Une semaine plus
tôt… y S’installer dans une nouvelle maison…
- Redactar un mensaje de cuatro líneas para el
foro escolar (Forum).

Estrategias 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y 
de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 

Estrategias 



convencionales propios de cada tipo de 
texto.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.
-  El sonido [ε] ylas grafías correspondientes.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar la lógica para asociar elementos.

Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización 
del vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…).
- Diversificar las formas de aprender (repetir, copiar, jugar, representar…).

Competencias sociales y cívicas - Conocer la importancia de disponer de un ambiente cómodo para su trabajo y su 
descanso, ordenado y decorado de acuerdo con sus necesidades y su personalidad.



- Saber estar en clase (respetar y escuchar al profesor/a la profesora y a los 
compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en las actividades 
lúdicas, cuidar el material escolar común y el suyo propio).
- Valorar el patrimonio cultural de un país, sus monumentos y su historia. 

Competencia digital - Valorar las posibilidades de comunicación que ofrece una webcam, un 
Smartphone…
- Interesarse por los videojuegos, leer y escuchar una entrevista a un creador de 
videojuegos. 
- Participar en un foro escolar (Internet), buscar información en Internet.

Conciencia y expresión culturales - Conocer los períodos históricos más importantes de la historia de Francia, el arte 
ylos monumentos significativos de los distintos estilos y épocas.

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

- Hablar de sus gustos para la decoración de su ambiente personal.
- Hablar de la forma de ocupar su tiempo fuera de clase, de sus aficiones

  

UNIDAD 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 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). 
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. 
4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que

Comunicación: comprensión oral

-  Escuchar  y  comprender  las  instrucciones
grabadas   y  las  que  da  el  profesor  /  la
profesora,   así  como  las  respuestas   o  los
comentarios  de unos  y otros. 
-  Escuchar  y  comprender  globalmente
pequeños  diálogos  grabados  sobre  temas
cercanos al  alumno:  comprender   las
situaciones y las intenciones de comunicación
de  cada  uno,  con  ayuda  de  los  indicios  no
verbales (ilustraciones y mímica del profesor/
de la profesora). 
- Descubrir el significado de las palabras 
nuevas de vocabulario, encontrar analogías 
sonoras con su lengua materna u otra lengua 
conocida.  
- Descubrir abreviaturas corrientes del 
lenguaje,  también del deportivo  (anniv’, hand,
foot, gym).
- Escuchar  y comprender unos diálogos de 
unas adolescentes que van a un 
entrenamiento, y después hacen sus planes 
para el sábado, siempre relacionados con el 
deporte.
- Escuchar los comentarios sobre varios 
deportes y observar unas fotos. 
- Escuchar unas adivinanzas y saber de qué 
deporte se trata.
- Escuchar una entrevista hecha a Charlotte 
para el blog de deporte del colegio, y contestar
a las preguntas de comprensión.
- Escuchar y leer el testimonio de Rose, una 
tenista de 14 años y contestar a las preguntas 
de comprensión. 
- Escuchar las grabaciones para comprobar si 
se han realizado correctamente determinadas 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

actividades. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Fijar la atención para reconocer las marcas 
gramaticales relevantes del sistema vebal: 
Escuchar una conjugación (verbo préférer) e 
identificar las marcas gramaticales de las 
diferentes personas así como las que 
diferencian el presente de indicativo y el 
imperativo: comparar con las marcas escritas y 
con lo que pasa en español.     
- Comparar el francés y la lengua del alumno: 
parecidos y diferencias entre los adjetivos 
posesivos  en francés y en español, parecidos y
diferencias en los usos de los pronombres 
personales COD y COI, el uso de estos 
pronombres complemento con el imperativo, 
diferencias entre oui  y si en la afirmación en 
francés.
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
de los distintos deportes y las palabras y 
expresiones más usuales relativas a este centro
de interés.
- Aprender a sintetizar: especialmente en el 
Cuaderno de ejercicios y en el Portfolio)
- Prácticas de comprensión oral, “ Les bons 
conseils » para la memorización del 
vocabulario (léxico del deporte) o reglas 
gramaticales (adjetivos posesivos masculinos 
con nombres femeninos de vocal inicial o h 
muda, construcción de devoir + infinitivo, los 
COD y COI.      

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

Aspectos socioculturales y  sociolingüísticos

- El deporte y  los jóvenes franceses: deportes 
más practicados.
- La costumbre de abrevair palabras,sobre todo
entre los jóvenes.



tradiciones).

Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Expresar la posesión.
- Proponer actividades, aceptarlas o 
rechazarlas.
- Expresar la obligación.
- Hablar de algo o de alguien sin nombrarlo (2).
- Dar órdenes.
- Decir qué deporte se prefiere, se practica.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Patrones sintácticos y discursivos

- Los adjetivos posesivos.
-Los pronombres personales COI.
- La afirmación y la negación:  oui / non / si.
- El imperativo + los pronombres COD y COI.
- Las expresiones faire du, de la, de l’ y jouer 

au, à la.

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- Los deportes: le basket*, le volley*, le hand*, 
le foot*, le rugby, le tennis, le ping-pong, le 
badminton, le judo, le karaté, l’escrime, le ski, 
le patinage,  le surf, la planche à voile, la 
natation, l’athlétisme (m), la gymnastique*, la 
course à pied, l’équitation (f), la randonnée, 
l’escalade (f), l’aviron, le cyclisme.
*abreviaturas de: basket-ball, volley-ball, 
handball, football. 
**gym, abreviatura de gymnastique.
- Léxico relacionado con el deporte: 
. personas: une équipe, un(e) joueur(se), un(e) 
gardien(ne) de but, un(e) champion(ne), un(e) 
arbritre, un(e) entraîneur (euse)
 . realización: un entraînement, un match, une 
compétition
. objetos: un maillot, un ballon, une balle, le 
filet
. lugares: le gymnase, la piscine, le stade, le 
terrain, la piste
. verbos: marcher, courir, monter, descendre, 
lancer*, s’entraîner, gagner, perdre
*nous lançons
Y asimismo , el léxico « pasivo » que aparece 
en la unidad y que se activará sólo de forma 
progresiva :   
Lenguaje familiar y coloquial (ben, l’anniv’, 
ouais, sympa) léxico deportivo (un maillot, le 
pénalty, le canoë-kayak, le hockey sur glace, la 
luge, le bobsleigh, le curling et le biathlon, le 
deltaplane, le canyoning, verbos (râler, 
abandonner) ropa de hogar (une serviette). 
Expresión de cortesía : Passe-lui / leur le 
bonjour de ma part.

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

Patrones sonoros) 

- Los sonidos nasales [ã] [õ] [ɛɛ̃ ] y  las grafías 
correspondientes. 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
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. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 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 y 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 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 los puntos clave 
si lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Contestar a las preguntas sobre Charlotte y su
amiga Marion.
- Asociar dos partes de una frase y decir la 
frase completa utilizando pronombres COD o 
COI
- Animar a un equipo utilizando pronombres 
COD o COI.
- Decir de qué deportes hablan unos 
entrenadores, volver a formular las 
instrucciones con pronombres.
- Comentar unas fotografías.
- Decir cuáles son las diferencias entre las JOJ y
las Olimpiadas. 
- Decir qué tema es más interesante en el 
programa « Programme Culture et Éducation »,
justificar su opinión.

Interacción

- Escuchar unas invitaciones y contestar 
afirmativamente variando las fórmulas; 
después, dar un a respuesta negativa según las
fotos.
- Contestar a una entrevista para el blog del 
colegio.

- Entrevistar a un(a) compañero(a) en relación 
con su prácticas deportivas.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
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. 

Estrategias de producción

- Memorización y esceniicación de los diálogos 
de la unidad.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



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.

y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

- Los sonidos nasales [ã] [õ] [ɛɛ̃ ] y  las grafías 
correspondientes. 
- Las entonaciones asociadas al imperativo.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

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. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 
2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones del Libro y del 
Cuaderno.
- Identificar un tipo de documento: quiz, foro 
escolar (Internet).
- Entender unas situaciones con el apoyo de la
ilustraciones (Marion va a casa de Charlotte 
para ir las dos al gimnasio, a un 
entrenamiento).
- Leer la transcripción de los diálogos para 
acostumbrarse a pasar del código oral al 
código escrito, y vice versa.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano).
4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna, observar los préstamos del 
inglés en el vocabulario deportivo.
- Comprender el significado de  abreviaturas 
corrientes del lenguaje (anniv’, hand, foot, 
gym).
- Leer  un quiz y contestar.
- Leer un texto de revista sobre los JOJ y 
contestar a unas preguntas de comprensión.
- Completar un texto sobre los JOJ con 
palabras de una lista.
- Comprender el testimonio de una joven 
tenista y contestar a las preguntas. 
- Comprender los mensajes de un foro escolar,
el Forum Molière (Forum).

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

Estrategias de comprensión 

- Encontrar en un texto palabras relativas al 
deporte.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Funciones comunicativas
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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Los sonidos nasales [ã] [õ] [ɛɛ̃ ] y  las grafías 
correspondientes. 

Criterios de evaluación
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. 

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.

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. 

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

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Contenidos

- Completar, transformar frases.
- Saber añadir una pregunta a un quiz para 
preguntar al resto de la clase.

- Saber pasar de la lengua oral a la lengua 
escrita: asociar las palabras que se han 
descubierto con su transcripción. 
- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- Preparar unos argumentos sobre los 
deportes límite para  el foro escolar (Forum).

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Estrategias 
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.

Estrategias 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.



Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

Utilizar la lógica para asociar elementos.

Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas…). 
- Comprobar que hay muchas formas de aprender (repetir, copiar, jugar, 
representar, hacer una entrevista…). 
- Reflexionar sobre las ventajas del trabajo en grupo.
- Reflexionar sobre la utilidad de la auto-evaluación.

Competencias sociales y cívicas - Conocer la importancia de practicar un deporte, debatir las ventajas e 
inconvenientes de los deportes límite. Tomar conciencia de los peligros del 
dopaje.
- Interesarse sobre la juventud francesa. 
- Apreciar los valores sociales asociados al deporte y a los Juegos Olímpicos 
de la Juventud. 
- Saber estar en clase (respetar y escuchar al profesor y a los compañeros, 
participar activamente y de manera disciplinada en las actividades lúdicas, 
cuidar el material escolar común y el suyo propio). 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

Hablar de sus gustos en materia deportiva, del deporte preferido.                   
Aceptar la disciplina que supone la práctica habitual de un deporte, asumir 
el  sentido de colaboración en un equipo, la ejecución del  juego limpio y los 
valores que debe tener un deportista.

Competencia digital Participar en un foro escolar (Internet), buscar información en Internet.

UNIDAD 4

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean

Comunicación: comprensión oral

- Escuchar y comprender las instrucciones 
grabadas  y las que da el profesor / la 
profesora,  así como las respuestas  o los 
comentarios  de unos  y otros. 
- Escuchar y comprender globalmente  
pequeños diálogos grabados sobre temas 
cercanos al alumno: comprender  las 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



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. 

buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 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). 
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. 
4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

situaciones y las intenciones de comunicación 
de cada uno, con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica del profesor/ 
de la profesora). 
- Descubrir el significado de las palabras 
nuevas de vocabulario, encontrar analogías 
sonoras con su lengua materna u otra lengua 
conocida. 
- Escuchar  y comprender unos diálogos de 
unas adolescentes que van al supermercado y 
compran  unos helados por el camino.
- Escuchar  y observar la ilustración, leer los 
textos e identificar a los personajes.
- Escuchar una lista y decir lo que Cyril ha 
olvidado comprar. 
- Compender lo que dicen unos padres sobre la
alimentación de sus hijos adolescentes.
- Escuchar las grabaciones para comprobar si 
se han realizado correctamente determinadas 
actividades. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
 - Comparaciones entre el francés y la lengua 
del alumno: uso de elementos gramaticales 
que no existen en español y por lo tanto suele  
resultar difícil su asimilación y su empleo 
sistemático en el francés lengua extranjera (los
artículos partitivos, y el pronombre en).
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
de los alimentos y las palabras y expresiones 
más usuales relativas a este centro de interés. 
Algunos nombres de alimentos muy comunes 
tienen diferente género en francés respecto al 
español: le lait, un raisin, une tomate, une 
huile. 

- Reflexión sobre el aprendizaje cada vez más 
profunda, apreovechando en particular las 



evaluaciones de libro y cuaderno, 
recapitulaciones del Cuaderno de ejercicios y 
el Portfolio.
- Prácticas de comprensión oral, “ Les bons 
conseils ” para la memorización del 
vocabulario: alimentos que cambian de género
en francés respecto del español, particularidad
de los verbos terminados en -ger, el 
tratamiento de respeto vous.

- Observar las ilustraciones y hacer hipótesis. 
Comprobar las hipótesis.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos        
- Los hábitos alimentarios en Francia: 
alimentos más comunes. 

Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Hablar de los alimentos.
- Comprar, preguntar / decir un precio.
- Expresar las cantidades.
- Hablar de algo o de alguien sin nombrarlo (3).
- Pedir algo con educación.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Patrones sintácticos y discursivos

- Los artículos partitivos.
- El pronombre en.
- Las cantidades (adverbios de cantidad y cifras

altas).
- El presente de indicativo de los verbos 

manger y boire.
- La interrogación con Est-ce que  y las 

respuestas con Oui /Non.
- Las preguntas con Quand, Où, Combien est-ce

que ?
- Las fórmulas de cortesía : uso de vous y je 

voudrais.

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- Ssecciones de un supermercado : confitures, 
biscuits, chocolat ; fruits et légumes ; pains et 
pâtisseries ; charcuterie ; boissons ; produits 
laitiers ; viandes ; riz, pâtes, légumes secs ; 
huiles ; produits de la mer.
- Alimentos y bebidas :  le lait, le fromage, les 
yaourts, la viande, le poisson, les œufs, le 
jambon, le saucisson, le pain,le riz, les pâtes, 



les lentilles, la banane ,le raisin, la pomme, la 
fraise, l’ananas (m.),l’orange (f.), la tomate, 
l’avocat, la salade, la pomme de terre,la 
carotte, l’huile (f.),le beurre, la confiture, les 
biscuits, le chocolat, le jus de fruit.
- Los helados : parfums, une boule à l’ananas,à
la fraise ; con los helados : les pépites, la 
chantilly.
- sensaciones : avoir faim, avoir soif, con la 
expresión coloquial  j’ai une petite faim.
- medidas y cantidades : un litre, un gramme.
- verbos relacionados : manger*, boire
*nous mangeons
-Diminutivos familiares (lenguaje infantil  
referido a los abuelos: papi, mami )
Y asimismo , el léxico « pasivo » que aparece 
en la unidad y que se activará sólo de forma 
progresiva :   
Les produits surgelés, les produits céréaliers,  
les céréales, les noisettes, les crêpes, les pop-
corn, le citron, l’eau gazeuse, l’eau minérale, 
les sucreries, les matières grasses, le surpoids, 
miam (interjección onomatopéyica y familiar 
que indica comer con gusto, equivalente al 
« ñam » español).

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

Patrones sonoros

- Los sonidos [s] y [z] y  las grafías 
correspondientes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 

Comunicación: producción

Expresión

- Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Opinar sobre la utilidad de un programa 
sobre alimentación (Bien manger, c’est bien 
joué). 
- Contestar a dos preguntas sobre sus hábitos 
alimentarios (si tiene costumbre de merendar  
y en qué consiste la merienda).

Interacción

- Contestar a las preguntas del profesor y a las 
del compañero/ de la compañera.
- Decir en pequeños grupos cuál es el alimento 
que prefiere cada uno dentro de cada 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



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

por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y 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 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 los puntos clave 
si lo necesita.

categoría.
- Hacer unas frases con el compañero /la 
compañera  sobre la alimentación tipo de una 
familia francesa, según los datos que se 
facilitan.
- Observar unos dibujos y representar la 
escena con el compañero /la compañera, 
ayudados por las palabras de una lista.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
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. 

Estrategias de producción

- Entrenarse con modelos (los diálogos de las 
unidades) para reproducir cada vez mejor la 
pronunciación y las entonaciones.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos
y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

- Los sonidos [s] y [z] y  las grafías 
correspondientes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

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. 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se
narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones del Libro y del 
Cuaderno.
- Identificar varios tipos de documentos: 
tablas, símbolos (pirámide alimentaria), foro 
escolar (Internet).
- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna.
- Reordenar unas frases y encontrar el 
resumen del diálogo.
- Relacionar ilustraciones con textos (listas).
- Asociar preguntas y respuestas.
- Contestar a las preguntas y rectificar.
- Leer un texto sobre el programa de 
información a los jóvenes Bien manger, c’est 
bien joué !.
- Decir si unas frases son verdaderas o falsas, y
corregir las falsas.
- Leer y observar la pirámide alimentaria y el 
texto explicativo.
- Organizar las cuatro comidas de una jornada 
tomando como base los datos de la pirámide 
alimentaria.
- Comprender textos informativos sobre 
gastronomía, especialidades y platos 
tradicionales de la cocina francesa; textos 
sobre los horarios de las comidas en Francia y 
los menús familiares
- Leer los mensajes de un foro escolar, y 
contestar a las preguntas de comprensión  
(Forum).

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

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

Estrategias de comprensión 

- Buscar en un texto informaciones 
concretas,identificando palabras clave de un 
determinado campo semántico (alimentación 
y deporte)

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

        
- Los hábitos alimentarios en Francia: 
alimentos más comunes.
- Los jóvenes y la alimentación: resultados de 
sondeos realizados sobre una alimentación 
equilibrada, programa  de información 
nutricional Bien manger, c’est bien joué 
dirigido a los jóvenes deportistas, iniciativa de 
la Fondation du Sport, entre otros 
organismos,  con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad francés.

Funciones comunicativas
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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- Los sonidos [s] y [z] y  las grafías 
correspondientes. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Criterios de evaluación
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. 

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.

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. 

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. 

Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Contenidos

- Saber pasar de la lengua oral a la lengua 
escrita: asociar las palabras que se han 
descubierto con su transcripción. 
-  Hacer la lista de los ingredientes para su 
ensalada favorita.
- Completar el esquema de un texto con unos 
datos.



Estrategias de producción
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.

Estrategias de producción

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.
- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- Los sonidos [s] y [z] y  las grafías 
correspondientes. 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar la lógica para asociar elementos, deducir unas conclusiones. 
- Trabajar con los números superiores a 100.



Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización 
del vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…).  
- Comprobar que hay muchas formas de aprender (repetir, copiar, jugar, 
representar, leer un texto divulgativo…)

Competencias sociales y cívicas - Apreciar la importancia de seguir una correcta alimentación (comidas y menús 
equilibrados, tener una buena información nutricional, consumir alimentos 
adecuados a la actividad y a la edad de las personas), de la práctica regular de un 
deporte.
Conocer la repercusión social de una campaña a favor de la buena alimentación 
entre los jóvenes deportistas, extensiva a la juventud en general (Programa Bien 
manger c’est bien joué).
- Apreciar las buenas maneras en la mesa. 
- Saber utilizar el trato de usted (vouvouyer) y el condicional de cortesía en 
situaciones de compra.
- SABER ESTAR EN CLASE (respetar y escuchar al profesor y a los compañeros, 
participar activamente y de manera disciplinada en las actividades lúdicas, cuidar el
material escolar común y el suyo propio.

Competencia digital - Investigar en Internet para ampliar información: alimentación equilibrada en la 
página web www.bienmangercestbienjoue.com 
- Valorar Internet como medio de comunicación: foros…                                           

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

- Exponer con aservitivad sus gustos y hábitos.
- Tener cada vez más autonomía para organizar las tareas personales, buscar 
información y/o consejos (alimentación equilibrada).
 

UNIDAD 5

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.

 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). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones

Comunicación: comprensión oral

- Escuchar y comprender las instrucciones 
grabadas  y las que da el profesor / la 
profesora,  así como las respuestas  o los 
comentarios  de unos  y otros. 
- Escuchar y comprender globalmente  
pequeños diálogos grabados sobre temas 
cercanos al alumno: comprender  las 
situaciones y las intenciones de comunicación 
de cada uno, con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica del profesor/ 
de la profesora). 
- Descubrir el significado de las palabras 
nuevas de vocabulario, encontrar analogías 
sonoras con su lengua materna u otra lengua 
conocida. 
- Identificar el registro coloquial de un 
intercambio  (ben, ouah, ouais, quoi).
- Comprender unos diálogos de unas 
adolescentes que hablan del pasado fin de 
semana y lo que han hecho.
- Comprender unas afirmaciones sobre los 
animales y decir si son ciertas o no.
- Observar las ilustraciones y contestar a unas 
preguntas; comprobar escuchando la 
grabación.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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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. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

- Escuchar las grabaciones para comprobar si 
se han realizado correctamente determinadas 
actividades. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Comparaciones entre el francés y la lengua 
del alumno: parecidos y diferencias en la 
formación del passé composé  francés y el 
pretérito perfecto español.
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
del campo y la protección de la naturaleza, y 
las palabras y expresiones más usuales 
relativas a este centro de interés.
- Reflexión sobre el aprendizaje. 
-Prácticas de comprensión oral,  « Les bons 
conseils » para la asimilación de  las reglas 
gramaticales (plurales de los singulares 
terminados en –al), memorizar  la conjugación,
deducir los verbos y las expresiones de 
vocabulario. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Interés de los jóvenes franceses por la 
naturaleza.



Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Expresar las habilidades, lo que uno sabe 
hacer.
- Dar una respuesta negativa.
- Pedir y dar una explicación.
- Hablar en pasado (1).

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Patrones sintácticos y discursivos

- El presente de indicativo: verbo savoir+ 
infinitivo.

- El passé composé  con être  y avoir (forma 
afirmativa).

- Las expresiones temporales con passé 
composé.

- Pourquoi ? Parce que.
- La negación  ne… plus / jamais / rien / 

personne.

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- El campo: la campagne, un pré, un champ (de
blé, de maïs), une vigne, un potager
- Los animales: les animaux de la ferme, une 
vache, un cheval, un mouton, un agneau, une 
chèvre, un cochon, un lapin, un canard, une 
poule, un coq. 
- Pequeños animales : les petites bêtes, un 
papillon, une abeille, une mouche, un 
moustique, une coccinelle, une fourmi, une 
araignée, un escargot, une souris.
- Léxico relacionado con la naturaleza : la 
faune, la flore, en forêt, au bord de la mer, les 
bois, un site naturel, un parc, un lac, une 
balade, une excursion, le sentier des fontaines, 
une grotte, une vallée, les vignobles, une 
rivière, une espèce d’arbre, de fleur, de 
champignon.
 - Léxico relacionado con una fiesta: un 
déguisement, décorer la salle, installer la 
musique, danser comme des fous.
- Verbos y expresiones  relacionados con la 
ecología: jardiner, trier les déchets, préserver 
l’environnement, la pollution, cycle de 
végétation, mode de reproduction, une fleur 
fragile.
Y asimismo , el léxico « pasivo » que aparece 
en la unidad y que se activará sólo de forma 
progresiva :   
Animales (koala, lézard, cygne), vegetales 
(haricot, edelweiss, orchidées) y árboles 
(chênes, pins, sapins, châtaigniers).
Expresiones : pondre des œufs, faire de la 
plongée.

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 

Patrones sonoros

- El sonido nasal [ɲ] y su grafía 
correspondiente gn. 



generales relacionados con los mismos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
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. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 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 y 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 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 los puntos clave 
si lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Contestar a una pregunta personal sobre si el 
campo gusta y si se prefieren las actividades de
Laure o de Jeanne.
- Decir  qué animales faltan en una ilustración 
después de leer una lista de vocabulario.
- Hacer un quiz sobre los animales del campo.
- Decir qué actividades son capaces de hacer 
unas personas, según los dibujos.
- Decir lo que uno sabe o no sabe hacer.
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta en 
la ciudad o en un pueblo.
- Opinar sobre la celebración de  « La Fête de la
Nature ».

Interacción
- Contestar a las preguntas del profesor y a las 
del compañero/ de la compañera.
- Hacer preguntas al compañero / a la 
compañera  sobre las fotos que Jeanne enseña 
a Bruno, en qué lugar están los animales.
- Con el compañero /la compañera, encontrar 
una explicación lógica a unas situaciones y 
hacer un minidiálogo.
- En pequeños grupos, crear un  pequeño 
léxico sobre la naturaleza.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 

Estrategias de producción

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



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. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos
y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

- El sonido [ɲ] y su grafía correspondiente gn. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 1.  Identifica,  con  ayuda  de  la Comunicación: comprensión 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



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. 

imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se
narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 

3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 

4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.

5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

- Comprender las instrucciones del Libro y del 
Cuaderno.
- Identificar un tipo de documento: díptico 
publicitario, blog, quiz, foro escolar (Internet).
- Entender unas situaciones con el apoyo de 
las ilustraciones (distintas actividades de 
Jeanne y Laure en el campo).
- Elegir la respuesta correcta entre dos 
posibilidades. 
- Comprender el plan de organización de una 
fiesta y decir quién se ha ocupado  de cada 
tarea.
- Comprender un blog, ver los títulos de las 
fotos que se han « colgado » en Internet sobre
la fiesta celebrada en el pueblo.
- Comprender un programa informativo sobre 
« La Fête de la Nature ». 
- Encontrar en qué párrafo del texto sobre 
« La Fête de la Nature » se pueden encontrar 
unas informaciones concretas.
- Completar el texto sobre « La Fête de la 
Nature » con las palabras de una lista.
- Comprender el texto Le sentier des fontaines 
y contestar a las preguntas de comprensión.
- Comprender los mensajes  del  Forum 
Molière (Forum) y contestar a las preguntas 
de comprensión.
- Después de leer los mesajes del foro, hacer 
una lista de ventajas e inconvenientes del 
campo y de la ciudad, primero individual, y 
luego aumentarla en grupos de 4.

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

Estrategias de comprensión 

- Saber pasar de la lengua oral a la lengua 
escrita: asociar las palabras que se han 
descubierto con su transcripción. 
- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna.
- Sistematizar la identificación de las palabras 
clave: palabras referentes a la naturaleza del 
texto sobre « La Fête de la Nature ».

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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, 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Interés de los jóvenes franceses por la 
naturaleza.
- Actividades dirigidas a la protección de la 
naturaleza.
- La « fête de la Nature ».
- La preservación del patrimonio natural en 



relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).

Francia.

Funciones comunicativas
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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido nasal [ɲ] y su grafía 
correspondiente gn. 

Criterios de evaluación
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. 

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.

Incorporar a la producción del texto 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

Contenidos 

- Escribir un post después de ver 
las fotos de una fiesta en un 
pueblo  y sus títulos en Internet.
- Escribir en pequeños grupos una 
palabra para cada letra del 
alfabeto, relativa a la naturaleza. 
- Redactar un mensaje para un 
amigo contando el recorrido 
hecho por Le sentier des 
fontaines.
- Redactar dos respuestas para el 
foro escolar (Forum), una para 
defender la vida en la ciudad, y la 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



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. 

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. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

otra para defender la vida en el 
campo.

Estrategias de produccicón
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.

Estrategias de producción

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía

- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.
- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- El sonido nasal [ɲ] y su grafía 
correspondiente gn. 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar la lógica para asociar elementos.
- Hacer cálculos en un cuestionario sobre la naturaleza. 
- Razonar con lógica, explicar el por qué de las cosas.

Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas…). 
- Comprobar que hay muchas formas de aprender (repetir, copiar, jugar, 
representar, hacer una entrevista…).

Competencias sociales y cívicas
- Conocer el mundo agrícola y ganadero.
- Cuidar la naturaleza, valorar la vida en el campo; respetar la biodiversidad. 
- Saber estar en clase (respetar y escuchar al profesor y a los compañeros, 
participar activamente y de manera disciplinada en las actividades lúdicas, 

cuidar el material escolar común y el suyo propio). 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

- Participar en acciones para proteger el medio ambiente.
- Valorar la colaboración de los participantes en la organización de una fiesta
en un pueblo o en la ciudad, y el desarrollo de la misma.

Competencia digital - Participar en un foro escolar (Internet), buscar información en Internet, 
redactar un correo electrónico enviando fotos de una excursión o consultar 



un blog.

UNIDAD 6

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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. 

1.  Capta  la  información  más
importante  de  indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estaciones  o
aeropuertos),  siempre que las
condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.
 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). 
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. 
4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa (p. e. en un centro de
estudios),  preguntas  sencillas
sobre  asuntos  personales  o
educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho. 
5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves),  cuando las
imágenes  constituyen  gran

Comunicación: comprensión oral

- Escuchar y comprender las instrucciones 
grabadas  y las que da el profesor / la 
profesora,  así como las respuestas  o los 
comentarios  de unos  y otros. 
- Escuchar y comprender globalmente  
pequeños diálogos grabados sobre temas 
cercanos al alumno: comprender  las 
situaciones y las intenciones de comunicación 
de cada uno, con ayuda de los indicios no 
verbales (ilustraciones y mímica del profesor/ 
de la profesora). 
- Descubrir el significado de las palabras 
nuevas de vocabulario, encontrar analogías 
sonoras con su lengua materna u otra lengua 
conocida. 
- Escuchar  y comprender unos  diálogos de un 
chico con su madre que le encarga unas 
compras en la calle, se encuentra a un amigo y 
se entretiene con él viendo una competición 
de patinadores; acaba olvidando las compras 
que tiene que hacer.
- Escuchar y asociar cada frase a una tienda 
- Comprender un texto sobre el dinero de 
bolsillo.
- Comprender los testimonios de unos 
adolescentes sobre el dinero de bolsillo.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



parte del mensaje.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales o 
la información más importante del texto.

Estrategias de comprensión                                  
- Entrenarse a interpretar los ruidos 
ambientales como ayudas y no estorbos para 
la comprensión (escuchar los ruidos para 
identificar el medio de transporte).
- Asociar unas preguntas con las respuestas 
correspondientes, y escuchar la grabación para
comprobar los resultados.
- Comparaciones entre el francés y la lengua 
del alumno: uso de elementos gramaticales 
que no existen en español y por lo tanto suele  
resultar difícil su asimilación y su empleo 
sistemático en el francés lengua extranjera (el 
pronombre y, la preposición chez la expresión 
avoir mal à, el uso de las preposiciones en y à, 
diferentes a veces del uso en español).
- Comparaciones entre el francés y otras 
lenguas que conozcan los alumnos para hablar 
de las tiendas y de los medios de transporte, y 
las palabras y expresiones más usuales 
relativas a estos centros de interés. Algunos 
nombres de transportes  muy comunes tienen 
diferente género en francés respecto al 
español: une voiture, le vélo.
- Reflexión sobre el aprendizaje (evaluaciones, 
recapitulaciones, l Portfolio).
- Prácticas de comprensión oral.
- “Les bons conseils “para la memorización del 
vocabulario, sufijos en –rie para los nombres 
de diferentes tiendas, práctica para la 
conjugación de verbos attendre, répondre, 
descendre, uso de en y à en los medios de 
transporte, uso de la preposición chez, uso del 
passé composé,uso de s en la 2ª persona del 
imperativo + y. 

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

Aspectos socioculturales y 
Sociolingüísticos

- Los adolescentes y el dinero de bolsillo; pedir 
a los alumnos que comparen las situaciones 
con las que pueden conocer. 
- Los medios de transporte, las tiendas, el 
tráfico en la ciudad: establecer comparaciones 
entre el tipo de ciudad que aparece en las 
ilustraciones y las que pueden haber conocido.

Funciones comunicativas
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).

Funciones comunicativas

- Hablar de los medios de transportes.
- Expresar el dolor físico, expresar sensaciones.
- Decir dónde se esta, adónde se va.
- Contar en pasado (2).
- Hablar de un lugar sin nombrarlo.

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos



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).

- El pronombre y.
- Attendre / descendre + medios de transporte.
- Avoir mal au /à la/ à l’ / aux + partes del 

cuerpo.
- Avoir peur / froid / chaud..
- Chez   + nombre propio /nombre común/ 

pronombre tónico.
- El passé composé (forma negativa).

Léxico de uso frecuente
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).

Léxico de uso frecuente

- Tiendas de alimentación: un magasin de 
fruits et légumes, une boulangerie, une 
pâtisserie, une poissonnerie, une boucherie,  
une charcuterie, une épicerie.
- Tiendas de servicios : une librairie, une 
pharmacie, un magasin de vêtements, un 
magasin de chaussures. 
- Expresiones relacionadas: faire des courses (ir
compras en general), faire les courses (ir a la 
compra, hacer la compra diaria).
- Medios de transporte: le vélo, la voiture,  
l’autobus (le bus), l’autocar (le car), la moto, le 
taxi, le métro, le train, le tramway (le tram), le 
bateau, l’avion. 
- Verbos relacionados: attendre, descendre, 
prendre, monter + un medio de transporte.
- Expresiones para desplazarse : se déplacer : 
en bus /avion /car / métro / bateau / 
tranway / train /voiture /moto /vélo.
à pied /cheval /moto/ bicyclette.
- En casa de alguien: chez + nombre propio / 
nombre común / pronombre tónico.
- Dolor físico : avoir (très) mal au/à la/ à l’/ aux
+ partes del cuerpo.
- Sensaciones : avoir (très) peur, avoir (très) 
froid / chaud.
- Expresiones : ça ne va pas ?, ça ne va pas  
fort.
- Diminutivos coloquiales : le bus, le car, le 
tram.
- Dinero : l’argent de poche, dépenser, faire des
économies, verser une somme, rendre la 
monnaie, une pièce de monnaie, un billet, 
gérer son budget, le forfait, le coût de la vie.
- Exclamaciones : ouílle, aïe, au secours,  
(Cuaderno).
- Onomatopeyas: gla, gla, gla (Cuaderno).
Y asimismo , el léxico « pasivo » que aparece 
en la unidad y que se aativará sólo de forma 
progresiva :   
une aspirine, une falaise, un tournesol, un 
flamant, un tournesol, le blé, un jeu en chaîne, 
animaux en cage (Cuaderno)               

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

Patrones sonoros

-  El sonido  [wa] y la grafía correspondiente. 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal 
y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho.
Interacción
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. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

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 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 y 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 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 los puntos clave 
si lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

-  Contestar a las preguntas del profesor / de la 
profesora y a las del compañero / de la 
compañera.
- Decir al compañero / a la compañera tres 
cosas que no se han hecho ayer.
- Contestar a unas preguntas personales sobre 
el dinero de bolsillo, si se recibe una cantidad 
de los padres, en qué se invierte, etc.

Interacción
- Contestar a las preguntas del profesor y a las 
del compañero/ de la compañera.
- Comentar con el compañero / la compañera 
si Lucas va a poder hacer las compras antes de 
que cierren las tiendas, según la situación.  
- Contestar a unas preguntas con el compañero
/ la compañera, dando siempre unas 
respuestas contrarias a las suyas.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias 
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. 

Estrategias de producción

- Ir desarrollando la capacidad de producción 
en la fase de entrenamiento a la comprensión: 
observar las ilustraciones y contestar  por qué  
la madre de Lucas está acostada,  qué medio 
de transporte ha tomado Lucas; hacer 
hipótesis sobre el encuentro de Lucas y su 
amigo, sobre si han quedado en verse esta 
mañana; observar la ilustración y decir qué 
hacen Lucas y su amigo al llegar a la 
competición de patinadores; observar la 
ilustración de la calle y los medios de 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



transporte, y decir a quién se reconoce (a 
Lucas, en bicicleta).
- Expresar cómo se sienten los personajes de 
las ilustraciones, obligándose a reutilizarse con 
corrección las expresiones precisas (avoir mal 
au…, avoir peur, avoir chaud, avoir froid…).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos,  
funciones comunicativas,  patrones sintácticos
y discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”): ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas
y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.

Patrones sonoros
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.

Patrones sonoros

- El sonido  [wa] y la grafía correspondiente. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en formato 

1.  Identifica,  con  ayuda  de  la
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento  y  manejo  de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una
máquina  expendedora),  así  como

Comunicación: comprensión 

- Comprender las instrucciones del Libro y del 
Cuaderno.
- Identificar un tipo de documento: tablas, 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



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. 

instrucciones  claras  para  la
realización de actividades y normas
de  seguridad  básicas  (p.  e.  en  un
centro de estudios). 

2.  Comprende  correspondencia
personal  sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo;  se  describen  personas,
objetos,  lugares  y  actividades;  se
narran acontecimientos pasados,  y
se  expresan  de  manera  sencilla
sentimientos,  deseos  y  planes,  y
opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés. 
3.  Entiende  la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que
se le informa sobre asuntos de su
interés  en  el  contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 
4.  Capta  el  sentido  general  y
algunos  detalles  importantes  de
textos periodísticos muy breves en
cualquier  soporte  y  sobre  temas
generales  o  de  su  interés  si  los
números,  los  nombres,  las
ilustraciones  y  los  títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5.  Entiende  información  específica
esencial  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  sobre
temas  relativos  a  asuntos  de  su
interés  (p.  e.  sobre  una  ciudad),
siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles

quiz, mapa, foro escolar (Internet).
- Reconocer en las transcripciones lo que se 
ha oído y utilizarlas para comprobar las 
hipótesis emitidas.
- Comprender un texto sobre la situación de 
Lucas y completar con las palabras de una 
lista. 
- Asociar vocabulario sobre las tiendas y 
observar las fotos; asociar los productos de 
una lista a las tiendas como en el modelo.
- Comprender un artículo sobre el dinero de 
bolsillo.
- Encontrar unas  informaciones concretas en 
un texto.
- Escuchar y leer unos testimonios de 
adolescentes sobre el dinero.
- Comprender las preguntas de un quiz sobre 
el euro.
- Comprender los pies de foto y los textos 
sobre  distintos paisajes franceses.
- Comprender los mensajes del foro escolar y 
encontrar unas respuestas equivocadas 
(respuestas a un juego en cadena).
-Responder a las adivinanzas de uno de los 
foreros. 
 

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

Estrategias de comprensión 

- Encontrar en un texto palabras relacionadas 
con el dinero.

- Aprender a  descubrir el significado de las 
palabras nuevas, encontrar analogías con su 
lengua materna.

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Los adolescentes y el dinero de bolsillo; 
pedir a los alumnos que comparen las 
situaciones con las que pueden conocer.
- Los paisajes franceses: comparar   con los 
que conocen  en su país o en otros que haya 
visitado. ilustraciones y las que pueden haber 
conocido..
- La Place Boileau: Nicolas Boileau es uno de 
los escritores del siglo XVII francés, protegido 
por Luis XIV, crítico y poeta; lideró la polémica 
entre los « antiguos y los modernos » 
abogando por los « antiguos », dos posturas 
que dividieron la estética y la literatura en la 
Francia la época.  Su obra Art poétique (1674) 
reune todos los principios del estilo clásico.



Funciones comunicativas
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). 

Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”): ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES.

Patrones sintácticos y discursivos
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). 

Léxico de uso frecuente
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. 

Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados. 

Patrones sonoros y ortografía

- El sonido  [wa] y la grafía correspondiente. 

Criterios de evaluación
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. 

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.

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 

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

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 de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal
breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 

Contenidos

- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo , y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía.   
- Escribir tres adivinanzas sobre personajes 
célebres con el compañero /la compañera.
- Escribir un texto sobre el dinero de bolsillo, 
leido previamente, y escuchar a la vez la 
grabación con el Libro cerrado (actividad del 
Cuaderno). 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



más importantes en los contextos 
respectivos. 

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. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción
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.

Estrategias de producción

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 
Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
frecuente (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
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.

Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, 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).

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas.

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, 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.

Patrones sonoros y ortografía
- Saber copiar o completar frases sencillas, 
poniendo el signo de puntuación adecuado.
- El sonido  [wa] y la grafía correspondiente. 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Utilizar la lógica para la deducción, para la asociación de elementos.
- Hablar del dinero de bolsillo, de qué cantidades puede disponer un 
adolescente para sus gastos semanales y en qué las invierte.

Aprender a aprender - Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, 
memorización del vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas…). 
- Comprobar que hay muchas formas de aprender (repetir, copiar, jugar, 
representar, leer un texto divulgativo…).

Competencias sociales y cívicas - Interesarse por la salud de alguien, expresar sensaciones (dolor, frío, calor, 
miedo). 
- Descubrir paisajes franceses y comentar: decir cuál se prefiere, comparar 
con los paisajes de su región.                                                                          
- Tener una buena actitud ante el consumo, saber organizarse hacer una 
gestión inteligente de los pequeños ahorros.
-  SABER ESTAR EN CLASE (respetar y escuchar al profesor y a los 
compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en las 
actividades lúdicas, cuidar el material escolar común y el suyo propio).

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Hablar del consumo: qué dinero se recibe de los padres para los pequeños 
gastos y qué compras o en qué se invierte ese dinero.
 

Competencia digital - Participar en un foro escolar (Internet), buscar información en Internet, 
usar Internet para practicar el nivel de francés,  en concreto el passé 
composé  : http//www.lesclesjunior.com/                                              

Conciencia y expresión culturales - Conocer los símbolos de los paisajes franceses: campos de lavanda (la 
Provence), volcanes (l’Auvergne); interesarse por los paisajes que han sido 
inspiración de pintores y fuente de leyendas. 



PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Este curso, volvemos a las cuatro evaluaciones: una evaluación ordinaria cuantitativa al
final de cada trimestre que conllevará una nota y una evaluación cualitativa en Octubre. 
En Francés, la evaluación será continua, observando en todo momento, el esfuerzo del
alumno y su interés por la materia. 
La nota de cada evaluación será el resultado de la media de todas las pruebas que se 
hagan (orales y escritas). Los exámenes se construirán de modo que el alumno tenga que
realizar actividades parecidas a las que se realizan a lo largo del proceso de aprendizaje.
También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: comportamiento hacia el profesor
y hacia los compañeros y actitud hacia la asignatura (grado de realización de tareas,
interés por participar en las actividades, cuaderno personal correctamente presentado y
autocorregido, cuidado del material escolar propio y del común, etc), en función de los
siguientes porcentajes:

○ comportamiento y actitud 30%
■ comportamiento/actitud
■ tareas

○ expresión y comprensión oral 35%
○ expresión y comprensión escrita 35%

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Los alumnos con la asignatura suspensa, realizarán una prueba extraordinaria en Junio. 
Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior y que siguen cursando la 
materia en el siguiente, la aprobarán si aprueban éste último. Quienes no continúen con la
asignatura realizarán alguna tarea manuscrita sobre la cultura y civilización francesas, que
les será indicada a principio de curso y que deberán entregar antes de las vacaciones de 
Semana Santa.  
En todos los casos, se considerará “aprobado” la calificación 5, en una escala de 0 a 10.
En todas las pruebas que se realicen se especificarán claramente los valores de cada uno
de los items que las compongan.



CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

3º ESO

Además de los contenidos mínimos exigidos en cursos anteriores, los siguientes:

-   Describir su ciudad, su casa, su habitación
-   Hablar de las tareas de casa
-   Hablar de la ropa
-   Hablar de su horario
-   Hablar de sus actividades cotidianas
-  Hablar de sensaciones físicas
-  Los artículos partitivos
-  Interrogativas y negativas
-  Contar eventos pasados
-  Utilizar las preposiciones de lugar
-  Pronombres COD y COI
-  Usar la comparación: plus aussi/moins... que
-  Emplear los adjetivos demostrativos y posesivos de varios poseedores
-  Utilizar el plural de los nombres
-  Usar el presente progresivo être en train de ... y el pasado reciente venir de ...
-  L’indicatif présent des verbes
-  Utilizar le Passé Composé: avoir et être + verbos participios  más usuales.
-  Utilizar los pronombres en / y
-  Vocabulario: habitaciones de una casa, los muebles del dormitorio, actividades 
cotidianas, la ropa, los animales, los números grandes, los alimentos, los deportes, los 
transportes.


	UNIDAD 1
	- Utilizar la lógica para asociar elementos.
	- Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…).
	- Diversificar las formas de aprender (repetir, copiar, jugar, representar…).
	- Saber estar en clase (respetar y escuchar al profesor/a la profesora y a los compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en las actividades lúdicas, cuidar el material escolar común y el suyo propio).
	- Hablar de sus gustos para la decoración de su ambiente personal.
	UNIDAD 5


