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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
CURSOS Y GRUPOS 
 
 
Las profesoras componentes del Departamento son: 
Mercedes Acín  
Patricia Monclús 
Teresa Fortacín, sustituida por Cristina Alquézar 
Rosa Fernández 
Marina Lahoz 
 
  Mercedes Acín Franco es Coordinadora del programa bilingüe, e imparte clases en 1º ESO B , 
en 2º de ESO  D, en 3º  de ESO B bilingües y en 2º de ESO (2ª Lengua extranjera). 
  Patricia Monclús López imparte clases en 2º de ESOA, 3º de ESO C y 4º de ESO BBilingües y1º 
de ESO (2ª Lengua extranjera).  
Cristina Alquézar imparte clases en 1º de ESO C 2º de ESO Ay 4º de ESO C bilingües y 3º de 
ESO(2ª Lengua extranjera). 
Rosa Fernández imparte clases en 1º de ESO A, 1º de ESO D, 2º de ESOB, 3º de ESOA y 4º de 
ESO A bilingües. 
Marina Lahoz imparte clase en 4º de ESO (2ª Lengua extranjera). 
 
El número de alumnos que cursan el programa bilingüe este curso es de un total de 189 
distribuidos de la siguiente forma: 
1º ESO A: 20 
1º ESO B: 13 
1º ESO C: 18 
1º ESO D: 11 
2º ESO A: 10 
2º ESO B: 11 
2º ESO C: 11 
2º ESO D: 12 
3º ESO A: 20 
3º ESO B: 14 
3º ESO C: 15 
4º ESO A: 14 
4º ESO B: 12 
4º ESO C: 8 
 
El número de alumnos que cursan Francés Segunda Lengua Extranjera este curso está 
distribuido de la siguiente forma: 
1º ESO: 9  alumnos 
2º de ESO: 6 alumnos 
3º de ESO: 11 alumnos 
4º de ESO: 3 alumnos  
 
Durante el curso 2018-2019 vamos a contar con la presencia de la auxiliar de conversación 
Mallaury Alexieffque tiene una disposición horaria de 12 horas en nuestro Centro. 
 
Consideramos  positiva su presencia  como complemento en la formación de nuestros alumnos 
y una ayuda  para los profesores ya que nos permite  poder manejar la LE con un nativo, 
consultarle dudas, recabar información sobre cultura y civilización francesas y corregir aquellos 



 

 4 

defectos de pronunciación o de estructuras que se nos puedan plantear. Además puede 
colaborar en las actividades que organiza el departamento, como intercambios y excursiones. 
 
  Este curso hemos decidido entre el Departamento de Francés y los profesores de la Sección 
Bilingüe que lo mejor era contar con el apoyo de la auxiliar en las clases de lengua francesa y 
puntualmente en las DNL. 
  Sus horas están repartidas de la siguiente manera: 
1º de ESO cuatro horas semanales una con cada uno de los grupos bilingües. 
2º ESO cuatro  horas semanales una con cada grupo bilingüe. 
3º ESO tres horas semanales una con cada grupo bilingüe durante el primer cuatrimestre y una 
hora con cada grupo en tres semanas alternas durante el segundo cuatrimestre. 
4º ESO una hora cada tres semanas con cada uno de los grupos durante el primer cuatrimestre 
y tres horas semanales una con cada grupo durante el segundo cuatrimestre. 
 
 
La Reunión de Departamento está fijada los jueves, de 11,35 a 12,20h, la Reunión de 
Coordinación del Bilingüe con los profesores de DNL los viernes, de8,30 a 9,20h. 
  La presente programación incluye algunos modelos de actividades AICLE, que integran el 
aprendizaje de la lengua francesa y los conocimientos impartidos en la DNL en el programa 
bilingüe del centro. 
También quedan incluidos los apartados trabajados durante el curso 16-17: 
 a) Criterios de evaluación e instrumentos de evaluación 
 b) Criterios de calificación 
 c) Contenidos mínimos adaptados al currículo de la Lomce 
 
y los apartados trabajados durante el curso 17-18: 
e) Características de la evaluación inicial. Consecuencias de sus resultados. Instrumentos de 
evaluación 
h) Plan de lectura. Concreción del trabajo para el desarrollo de la expresión oral. 
 l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 
*Durante este curso 18-19 se revisarán los siguientes epígrafes: 
 
d) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica. 
f) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 
g) Concreciones metodológicas: metodologías activas, participativas y sociales, concreción 
de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de 
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos 
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 
i) Tratamiento de los elementos transversales. 
j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 
k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento, de 
acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias extraescolares establecidas 
por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 
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OBJETIVOS 
La enseñanza de la 2ª Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
 Obj.FR.1. Escuchar y comprender información general y específica de diferentes textos orales 
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 Obj.FR.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 Obj.FR.3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica y utilizar la 
lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
 Obj.FR.4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando el 
vocabulario idóneo y los recursos de cohesión y coherencia apropiados. 
 Obj.FR.5. Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se interactúa huyendo de 
prejuicios y complejos desarrollando la autonomía de aprendizaje mediante la participación 
activa en la planificación y control del propio proceso. 
 Obj.FR.6. Utilizar con corrección y propiedad los componentes fonológicos, léxicos, 
gramaticales, funcionales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos básicos en contextos 
reales de comunicación. 
 Obj.FR.7. Desarrollar las actitudes, hábitos de trabajo, y estrategias necesarias para la 
adquisición de la lengua extranjera utilizando los medios a su alcance, como la colaboración 
con otras personas en la consecución de sus objetivos de aprendizaje o el uso de recursos 
diversos, especialmente de las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
 Obj.FR.8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 Obj.FR.9. Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una visión más amplia del 
entorno cultural y lingüístico al que se pertenece, valorando la contribución de su aprendizaje 
al desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas y evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
 Obj.FR.10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera sabiendo apreciar la lengua como fuente de 
oportunidades de futuro, de enriquecimiento personal y profesional. 
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A. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PRIMERO DE ESO   
 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
Estrategias de comprensión: 

Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos 
principales).Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. Inferir y formular 
hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…).Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración sencilla de 
acontecimientos           pasados y 
descripción de estados y situaciones 
presentes. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
ayuda. Expresión del conocimiento. 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información básica en 
textos orales breves y muy sencillos transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 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.  
 
 
 
 
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para la comprensión del sentido general, 
los puntos principales o la información elemental 
con la sencillez que requiere su nivel.  
 
 
 
 
Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y elementales 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, 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL- CCA 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 

 
Est.FR. 1.1.1 Capta el sentido general y la información más importante en 
textos orales breves sencillos  adaptados a su nivel y de su interés siempre que 
se le hable más despacio y se le repitan  

 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.2.1 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en asuntos 
cotidianos (conversaciones por teléfono, el tiempo, tiendas, restaurantes, 
salud y enfermedades, recetas de cocina...) 
 
 
 
 
 
Est.FR. 1.3.1 Comprende en una conversación cotidiana en la que participa 
preguntas sencillas sobre asuntos personales (edad, gustos, aficiones, 
colegio, salud, familia) siempre que pueda pedir que se le repita. 
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Expresión de la voluntad, el interés, la 
preferencia y el sentimiento. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un 
discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

- Afirmación (phrases affirmatives). 
Negación (ne … pas). Exclamación (oh là 
là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles 
français ?, est-ce que…? que, qui, 
quand, comment, où, pourquoi… 
?...).Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (et). Disyunción (ou). 
Oposición (mais). Causa (parce que). 
Explicación (par exemple). Finalidad 
(pour). Expresión de relaciones 
temporales (ex. quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente (présent de 
l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irréguliers fréquents). Pasado (venir de 
+ infinitif). Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto: Puntual (phrases 
simples). Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Intención (penser + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs 
(c´est, ce sont)). Expresión de la entidad 
(articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(adjectifs). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers). 
Numerales (nombres cardinaux (1 à 
100); Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, beaucoup…). Expresión del grado 
(très). Expresión del modo (à pied, en 
bus…). Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. 
ici). Posición (à droite, à gauche…). 

tradiciones).  
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas básicas del texto (p. e. una petición 
de información, un aviso o una sugerencia) y un 
repertorio básico de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso 
común básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual) 
 
 
 
 
Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos básicos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados más 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 
 
 
 
 
Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral básico de uso 
muy 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. 
 
 
 
 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones básicos sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso muy 
frecuente de acuerdo a su nivel, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 
elementales relacionados con los mismos. 

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
Est.FR. 1.4.1 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en asuntos 
cotidianos (conversaciones por teléfono, el tiempo, tiendas, restaurantes, 
salud y enfermedades, recetas de cocina...) 
 

 
 
 
 
 
Est.FR. 1.5.1Identifica las ideas principales de una secuencia de video sobre 
asuntos cotidianos o de su interés cuando las imágenes constituyen gran parte 
del mensaje y pueda visionarlo varias veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.6.1.Capta léxico oral , en contexto, de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los 

propios intereses o estudio.  

 
 
 
 
 
Est.FR. 1.7.1 Capta las intenciones comunicativas de acuerdo a su nivel y 
reconoce  intenciones comunicativas elementales. (sugerencias, preguntas, 
mandatos) 
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Distancia (ex. près). Dirección (à). 
Origen (de). Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure). 
Divisiones temporales (jours, en + mois. 
Ex. en avril). Indicaciones de tiempo 
(tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 
heures à 5 heures). Anterioridad 
(avant). Posterioridad (après). 
Secuencia (d´abord, après). 
Simultaneidad (quand). Frecuencia 
(d’habitude). 
 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educación y estudio. Lengua y 
comunicación. Alimentación. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Tiempo meteorológico. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares 

Estrategias de producción: 
Planificación: 

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

           Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 
*Lingüísticos: Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

           *Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 

Crit.FR.2.1. Producir textos breves y básicos y lo 
bastante comprensibles de acuerdo a su nivel, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje básico, en los 
que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas familiares 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. 
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy básica 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 y la memorización, 
siempre adecuados a su nivel.  
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 

 
Est.FR.2.1.1 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: vous) 
siguiendo un modelo. 
 
Est.Fr. 2.1.2 Participa en conversaciones informales muy breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR. 2.2.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.2.2 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: vous) 
siguiendo un modelo. 
Est.Fr. 2.2.3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza  o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  

 
 
 
 
 Est. FR. 2.3.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 



 

 10 

ayuda. Señalar objetos, usar           deícticos o 
realizar acciones que aclaren el significado. Usar 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración sencilla de 
acontecimientos pasados y descripción 
de estados y situaciones presentes. 
Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la preferencia 
y el sentimiento. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas). Exclamación (oh là 
là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles 
français ?, est-ce que…? que, qui, 
quand, comment, où, pourquoi… 
?...).Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (et). Disyunción (ou). 
Oposición (mais). Causa (parce que). 
Explicación (par exemple).Finalidad 
(pour). Expresión de relaciones 
temporales (ex. quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente (présent de 
l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irréguliers fréquents). Pasado (venir de 
+ infinitif). Futuro (aller + infinitif). 

comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
elementales en los contextos respectivos.  
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones elementales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más básicos de dichas 
funciones y los patrones discursivos muy sencillos 
de uso más común para organizar el texto 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
muy limitado de estructuras sintácticas de uso 
muy habitual y de mecanismos muy sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores conversacionales de 
uso elemental y muy frecuente).  
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral básico para comunicar información elemental 
y opiniones muy breves, sencillas y concretas, en 
situaciones muy habituales y cotidianas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 

tiempo, una receta de cocina...) 
 
 
 
 
 
 
 
Est. FR. 2.4.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.4.1 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: vous) 
siguiendo un modelo 
Est.Fr. 2.4.3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza  o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  
 
 
 
 
Est. FR. 2.5.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.5.2 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: 
vous)siguiendo un modelo 
Est.Fr. 2..5.3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  

 
 
 
Est. FR. 2.6.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.6..2 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: vous) 
siguiendo un modelo 
Est.Fr. 2.6..3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
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Expresión del aspecto: Puntual (phrases 
simples). Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Intención (penser + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs 
(c´est, ce sont)). Expresión de la entidad 
(articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(adjectifs). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers). 
Numerales (nombres cardinaux (1 à 
100); Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, beaucoup…). Expresión del grado 
(très). Expresión del modo (à pied, en 
bus…). Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. 
ici). Posición (à droite, à gauche…). 
Distancia (ex. près). Dirección (à). 
Origen (de). Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure). 
Divisiones temporales (jours, en + mois. 
Ex. en avril). Indicaciones de tiempo 
(tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 
heures à 5 heures). Anterioridad 
(avant). Posterioridad (après). 
Secuencia (d´abord, après). 
Simultaneidad (quand). Frecuencia 
(d’habitude). 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educación y            estudio. 
Lengua y comunicación. Alimentación. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Tiempo meteorológico. 

         - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
 
 
Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación muy frecuentes, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas muy 
sencillas para desenvolverse de manera elemental 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos muy básicos para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 
 
 

 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 

permiso, aceata o rechza o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  

 
 
Est. FR. 2.7.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.7.2 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: 
vous)siguiendo un modelo 
Est.Fr. 2.7..3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza  o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  

 
 
Est. FR. 2.8.1. Hace presentaciones muy breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales (familia, ocio, animales de compañía el 
tiempo, una receta de cocina...) 
Est.FR.2.8.2 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: 
vous)siguiendo un modelo 
Est.Fr. 2.8..3. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza  o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  

 
 
 
 
Est.FR.2.9.1 Se desenvuelve en gestiones cotidianas como son las compras, el 
ocio, siguiendo las normas de cortesía básica (tratamiento y saludo: 
vous)siguiendo un modelo 
Est.Fr.2.9.2. Participa en conversaciones informales breves cara a cara o por 
teléfono, intercambia información sencilla, hace ofrecimientos e invitaciones, pide 
permiso, acepta o rechaza  o da instrucciones sencillas (avoir un rendez-vous)  
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, puntos principales). 
Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. Inferir y formular hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración sencilla de 
acontecimientos pasados y descripción 
de estados y situaciones presentes. 
Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la preferencia 
y el sentimiento. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

 
 
Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante en 
textos muy sencillos, 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 y familiares, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico muy limitado de uso frecuente con ayuda 
visual.  
 
 
 
 
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la comprensión de la 
idea elemental, los puntos fundamentales e 
información importante del texto con ayuda visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales 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 más usuales 
(costumbres y tradiciones)  

 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CCA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 

 
Est.FR.3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.1.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.1.3. Entiende información esencial en páginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
animales de compañïa...) 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.2.1. Comprende correspondencia personal sencilla (Postales, e-mails 
) en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.2.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.2.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
animales de compañïa...) 
 
 
 
ESt.FR. 3.3.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
animales de compañïa...) 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas). Exclamación (oh là 
là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles 
français ?, est-ce que…? que, qui, 
quand, comment, où, pourquoi… 
?...).Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (et). Disyunción (ou). 
Oposición (mais). Causa (parce que). 
Explicación (par exemple). Finalidad 
(pour). Expresión de relaciones 
temporales (ex. quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente (présent de 
l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irréguliers fréquents). Pasado (venir de 
+ infinitif). Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto: Puntual (phrases 
simples). Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Intención (penser + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs 
(c´est, ce sont)). Expresión de la entidad 
(articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(adjectifs). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers). 
Numerales (nombres cardinaux (1 à 
100); Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, beaucoup…). Expresión del grado 
(très). Expresión del modo (à pied, en 
bus…). Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. 
ici). Posición (à droite, à gauche…). 
Distancia (ex. près). Dirección (à). 
Origen (de). Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure). 
Divisiones temporales (jours, en + mois. 
Ex. en avril). Indicaciones de tiempo 
(tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 
heures à 5 heures). Anterioridad 

 
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas elementales del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos básicos de uso común 
relativos a la organización textual simple 
(introducción del tema, cambio temático y cierre 
textual)  
 
 
Crit.FR.3.5.Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas elementales en la comunicación escrita, 
así como sus significados generales asociados >(p. 
e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia) . 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.6. Reconocer léxico oral básico de uso 
muy 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.  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
elementales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p.e. %) y sus significados asociados. 
 

 
CCL 
 
 
 
 
 
CCL-CCA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-
mails...) en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.5..1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-
mails) en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.5.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.5.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
animales de compañïa...) 
 
 
Est.FR.3.6..1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-
mails) en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.6.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.6.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
animales de compañïa...) 
 
 
Est.FR.3.7..1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-
mails) en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, lugares y actividades, se expresan de manera sencilla sentimientos 
y planes sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.7.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.7.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, una receta de cocina, 
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(avant). Posterioridad (après). 
Secuencia (d´abord, après). 
Simultaneidad (quand). Frecuencia 
(d’habitude). 
 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educación y estudio. Lengua y 
comunicación. Alimentación. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Tiempo meteorológico. 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 

 
 
 

animales de compañïa...) 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos. Expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discursoadecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

 Lingüísticos: Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el 

 
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos básicos 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 y adecuados a su nivel 
. 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias muy 
frecuentes para elaborar textos escritos muy 
breves y de estructura muy simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos familiares para el 
alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito básico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos elementales adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, comunes respetando las 
normas de cortesía simples y de la etiqueta más 
simple en los contextos respectivos. 
 
 
 
 

 
CCL-CD 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CD 
 
 
 
 
 

 
Est.FR. 4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.1.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu) siguiendo un modelo. 
Est.FR. 4.1.3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o un esquema establecido. 

 
 
Est.FR. 4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.2.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu) siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.2.3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o esquema establecido. 

 
 
Est.FR. 4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.3.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu)siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.3.3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
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significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

-  
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración sencilla de 
acontecimientos pasados y descripción 
de estados y situaciones presentes. 
Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la preferencia 
y el sentimiento. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas). Exclamación (oh là 
là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles 
français ?, est-ce que…? que, qui, 
quand, comment, où, pourquoi… 
?...).Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (et). Disyunción (ou). 
Oposición (mais). Causa (parce que). 
Explicación (par exemple). Finalidad 
(pour). Expresión de relaciones 
temporales (ex. quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente (présent de 
l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 

 
 
 
Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito comunicativo 
elemental, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas muy básicas de 
uso muy frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos muy 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).  
 
 
 
 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
básico, escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiestas...siguiendo un modelo o esquema establecido. 

 
 
Est.FR. 4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.4.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu)siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.4..3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o un esquema establecido 

 
 
Est.FR. 4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.5..2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu) siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.5.3. Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o un esquema establecido. 
 
 
Est.FR. 4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.6.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu) siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.6.3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e-mails) en la 
que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o un esquema establecido 
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irréguliers fréquents). Pasado (venir de 
+ infinitif). Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto: Puntual (phrases 
simples). Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Intención (penser + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs 
(c´est, ce sont)). Expresión de la entidad 
(articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). Expresión de la cualidad 
(adjectifs). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers). 
Numerales (nombres cardinaux (1 à 
100); Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, beaucoup…). Expresión del grado 
(très). Expresión del modo (à pied, en 
bus…). Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. 
ici). Posición (à droite, à gauche…). 
Distancia (ex. près). Dirección (à). 
Origen (de). Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure). 
Divisiones temporales (jours, en + mois. 
Ex. en avril). Indicaciones de tiempo 
(tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de 3 
heures à 5 heures). Anterioridad 
(avant). Posterioridad (après). 
Secuencia (d´abord, après). 
Simultaneidad (quand). Frecuencia 
(d’habitude). 
 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educación y estudio. Lengua y 
comunicación. Alimentación. 
Tecnologías de la Información y la 

Crit.FR.4.7. 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 elementales en la 
redacción de textos muy breves en soporte digital. 
 
 

CCL-CAA-CD Est.FR. 4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 
básica y relativa a sus intereses o aficiones (una suscripción, una ficha 
personal para asociarse a un club...) 
Est. FR.4.7.2. Escribe notas y mensajes breves relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés, respetando las normas de cortesía más 
importantes (vous/tu) siguiendo un modelo 
Est.FR. 4.7.3 Escribe correspondencia personal breve (postales, e—mails) en 
la que intercambia información, describe acontecimientos sencillos y se hacen 
invitaciones, se aceptan o se rechazan, felicita el cumpleaños, las 
fiestas...siguiendo un modelo o un esquema establecido. 
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Comunicación. Tiempo meteorológico. 
       - Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
 

En los grupos bilingües se añaden los siguientes contenidos:  
Estructuras sintácticas: 
La negación Ne...Plus, los posesivos (varios poseedores), los numerales de 1 a 1000, Il faut (obligación), el pronombre On, los verbos pronominales, el 
imperativo, particularidades de los verbos en –ER, expresión del deseo (je voudrais), los pronombres complemento de Objeto directo, los pronombres 
complementos de objeto indirecto, los adjetivos ordinales, los adverbios de modo en –ment (regla general), el pasado, el participio pasado 
 
Léxico: 
Salud y enfermedades, los animales domésticos, los utensilios de cocina y los verbos de las recetas 
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SEGUNDO DE ESO   
 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular de hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados, descripción 
de estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 

 
 
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general y la 
información más importante en textos orales 
breves sencillos y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 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.  
 
 
 
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información 
general de textos siempre con la sencillez que 
requiere su nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos, concretos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y 

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 

 
Est.FR.1.1.1. 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 
Est.FR.1.1.2. 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 estudio) 
siempre que se le repita. 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.2.1. 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) 
siempre que se le repita. 
Est.FR.1.2.2. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.3.1. 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) 
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de la voluntad, el interés, la 
preferencia, el sentimiento, la 
intención, la orden, la autorización y la 
prohibición. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas, ne… rien, ne … 
jamais). Exclamación (oh là là! On y 
va!...). Interrogación (Que…? Quoi ¿ ; 
réponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Causa (afin de). Explicación (c´est à 
dire). Comparación (aussi/ plus/ moins 
+ Adj. + que). Expresión de relaciones 
temporales (ex. Alors). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé). Futuro (futur proche, futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Durativo (être en 
train de + Inf.). Habitual (phrases 
simples + toujours, jamais…). Expresión 
de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligación (il faut + Inf. , devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer 
+ Inf.). Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 
Expresión de la entidad (articles, genre, 
noms, adjectifs démonstratifs). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers et 
irréguliers fréquents). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 1000), 
nombres ordinaux (1er à 10e).) 

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). 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas principales del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio limitado 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos adecuados y esenciales sobre los 
constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso más frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

siempre que se le repita 
Est.FR.1.3.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.4.1. 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 
Est.FR.1.4.2. 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).  
Est.FR.1.4.2. 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. 

 
 
Est.FR.1.5.1. 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. 
Est.FR.1.5.2. Identifica las ideas principales de programas de televisión o 
secuencias de video breves sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés siempre se pueda visionar varias 
veces 
 
 
Est.FR.1.6.1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 
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Cantidad (articles partitifs ; un peu, 
trop, une boîte, un paquet, un 22uve…). 
Expresión del grado (très). Expresión 
del modo (à/en + moyens de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y 
adverbios de: Lugar (ex. Sur). Posición 
(ex. En face de). Distancia (ex.loin). 
Dirección (ex. Vers). Origen (ex. De). 
Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)). 
Divisiones temporales (en/au + saison. 
Ex. En été). Indicaciones de tiempo 
(hier, demain…). Duración (de… à). 
Anterioridad (ex. Avant). Posterioridad 
(ex. Plus tard). Secuencia (ex. Ensuite). 
Simultaneidad (pendant que, en même 
temps…). Frecuencia (une/deux/… fois 
par… ex. Une fois par semaine…). 
 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Vivienda y hogar. 
Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo 
libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente más comunes de acuerdo a su nivel y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los 
mismos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 

clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
Est.FR.1.6.2. 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) 
siempre que se le repita. 

 
 
 
 
Est.FR.1.7.1. 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 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
-  Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

 Lingüísticos: Modificar palabras de 
significado parecido. Definir o 
parafrasear un término o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el 

 
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y sencillos lo 
bastante comprensibles de acuerdo a su nivel, 
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. Aunque se cometan errores.  
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
simples 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 y la 
memorización.  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos 
adecuados socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 

 
Est.FR. 2.1.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.1.2. 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. 

 
 
 
 
 
 
Est. FR. 2.2.1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país…) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
Est.FR. 2.2.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.2.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.3..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
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significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados, descripción 
de estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la 
preferencia, el sentimiento, la 
intención, la orden, la autorización y la 
prohibición. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas, ne… rien, ne … 
jamais). Exclamación (oh là là! on y 
va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; 
réponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Causa (afin de). Explicación (c´est à 
dire). Comparación (aussi/ plus/ moins 

respetando las normas de cortesía más usuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones más 
comunes 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
más limitado de estructuras sintácticas de uso muy 
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).  
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral correspondiente a su nivel para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y 

 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 

Est.FR. 2.3.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.3.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.4..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
Est.FR. 2.4.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.4.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.5..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
Est.FR. 2.5.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo 
Est.FR.2.5.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.6..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
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+ Adj. + que). Expresión de relaciones 
temporales (ex. alors). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé). Futuro (futur proche, futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Durativo (être en 
train de + Inf.). Habitual (phrases 
simples + toujours, jamais…). Expresión 
de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligación (il faut + Inf. , devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer 
+ Inf.). Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 
Expresión de la entidad (articles, genre, 
noms, adjectifs démonstratifs). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers et 
irréguliers fréquents). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 1000), 
nombres ordinaux (1er à 10e).) 
Cantidad (articles partitifs ; un peu, 
trop, une boîte, un paquet, un tube…). 
Expresión del grado (très). Expresión 
del modo (à/en + moyens de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y 
adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición 
(ex. en face de). Distancia (ex.loin). 
Dirección (ex. vers). Origen (ex de). 
Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)). 
Divisiones temporales (en/au + saison. 
Ex. en été). Indicaciones de tiempo 
(hier, demain…). Duración (de… à). 
Anterioridad (ex. avant). Posterioridad 
(ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). 
Simultaneidad (pendant que, en même 
temps…). Frecuencia (une/deux/… fois 

concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación frecuentes, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas 
sencillas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
Est.FR. 2.6.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.6.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.7..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
Est.FR. 2.7.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo. 
Est.FR.2.7.3. 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. 

 
 
Est. FR. 2.8..1. Hace presentaciones  breves y ensayadas siguiendo un guíón 
escrito sobre informaciones personales o sobre temas generales (cine, un 
país,) y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenidos de las mismas. 
Est.FR. 2.8.2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo 
Est.FR.2.8.3. 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. 
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par… ex. Une fois par semaine…). 
 

Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Vivienda y hogar. 
Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo 
libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

      -    Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
 

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos muy simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  
 
 

 
CCL-CSC 

Est.FR. 2.9.1. Se desenvuelve en transacciones cotidianas como son los viajes, 
transporte, ocio, compras, siguiendo las normas de cortesía básicas siguiendo 
un modelo 
Est.FR.2.9.2. 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. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular de hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados, descripción 
de estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la 
preferencia, el sentimiento, la 
intención, la orden, la autorización y la 

 
Crit.FR.3.1 Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante en 
textos sencillos, 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 y familiares, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico 
limitado de uso frecuente con ayuda visual. 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas de acuerdo a su nivel para la 
comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto con 
ayuda visual.  
 
 
 
 
 
 
 
Crit. FR. 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
 

 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.1.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.1.3. Entiende información esencial en páginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 

 
 
 
Est.FR.3.2.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla, sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.2.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.2.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 

 
 
ESt.FR. 3.3.1. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 
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prohibición. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas, ne… rien, ne … 
jamais). Exclamación (oh là là! on y 
va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; 
réponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Causa (afin de). Explicación (c´est à 
dire). Comparación (aussi/ plus/ moins 
+ Adj. + que). Expresión de relaciones 
temporales (ex. alors). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé). Futuro (futur proche, futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Durativo (être en 
train de + Inf.). Habitual (phrases 
simples + toujours, jamais…). Expresión 
de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligación (il faut + Inf. , devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer 
+ Inf.). Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 
Expresión de la entidad (articles, genre, 
noms, adjectifs démonstratifs). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers et 
irréguliers fréquents). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 1000), 
nombres ordinaux (1er à 10e).) 
Cantidad (articles partitifs ; un peu, 
trop, une boîte, un paquet, un tube…). 
Expresión del grado (très). Expresión 

Crit. FR 3.4 Distinguir la función o funciones 
comunicativas esenciales del texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos muy sencillos de uso muy 
común relativos a la organización textual simple 
(introducción del tema, cambio temático y cierre 
textual). 
 
 
 
 
Crit. FR 3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas adecuadas a su nivel en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit. FR 3.6. Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos de temas 
generales o relacionados con lo0s propios 
intereses o estudios, e inferir del contexto y 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR 3:7 Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación más 
simples y frecuentes, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p.e. %), y sus significados 
asociados. 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

 
 
 
 
Est.FR.3.5.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.5.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.5.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 

 
 
Est.FR.3.6.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.6.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.6.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 

 
 
Est.FR.3.7.1. Comprende correspondencia personal sencilla (postales, e-mails 
en cualquier formato en la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, 
se expresan de manera sencilla sentimientos y planes y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 
Est.FR. 3.7.2. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
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del modo (à/en + moyens de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y 
adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición 
(ex. en face de). Distancia (ex.loin). 
Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). 
Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)). 
Divisiones temporales (en/au + saison. 
Ex. en été). Indicaciones de tiempo 
(hier, demain…). Duración (de… à). 
Anterioridad (ex. avant). Posterioridad 
(ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). 
Simultaneidad (pendant que, en même 
temps…). Frecuencia (une/deux/… fois 
par… ex. Une fois par semaine…). 
 

 Léxico básico de uso común: 
- Identificación personal. Países y 

nacionalidades. Vivienda y hogar. 
Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo 
libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 

textos sencillos sobre temas generales o de su interés si los números, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
ESt.FR. 3.7.3. Entiende información esencial en paginas Web sobre temas 
relativos a asuntos de su interés  (p. e. una ciudad, un país, una película) 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

 * Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
* Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 

 
 
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos muy breves, muy 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 y 
adecuados a su nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias más 
frecuentes para elaborar textos escritos breves y 
de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos familiares para el alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito sencillo los conocimientos socioculturales y 

 
CCL-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CD 

 
Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario  o formulario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes). 
 Est.FR.4.1.2. 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 yde  etiqueta más importantes 
siguiendo un modelo. 
 Est.FR.4.1.3. 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) siguiendo un esquema. 
 
 
 
 

 
Est.FR.4.2.1. 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). 
 Est.FR.4.2.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.2.3. 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).  
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que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados, descripción 
de estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 
Expresión del conocimiento. Expresión 
de la voluntad, el interés, la 
preferencia, el sentimiento, la 
intención, la orden, la autorización y la 
prohibición. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne … pas, ne… rien, ne … 
jamais). Exclamación (oh là là! on y 
va!...). Interrogación (Que…? quoi ? ; 
réponse (si, pronom tonique + oui/non, 
pronom tonique). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (et). 
Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Causa (afin de). Explicación (c´est à 
dire). Comparación (aussi/ plus/ moins 
+ Adj. + que). Expresión de relaciones 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía 
simples y de la etiqueta más simples en los 
contextos respectivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito comunicativo 
adecuado a su nivel, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas básicas 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).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.4.3.1. 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). 
 Est.FR.4.3.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.3.3. 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).  

 
 
Est.FR.4.4.1. 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). 
 Est.FR.4.4.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.4.3. 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).  

 
 
Est.FR.4.5.1. 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). 
 Est.FR.4.5.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.5.3. 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 
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temporales (ex. alors). Expresión del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé). Futuro (futur proche, futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Durativo (être en 
train de + Inf.). Habitual (phrases 
simples + toujours, jamais…). Expresión 
de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Necesidad (Il faut + Inf.). 
Obligación (il faut + Inf. , devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). 
Intención/deseo (penser + Inf., espérer 
+ Inf.). Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 
Expresión de la entidad (articles, genre, 
noms, adjectifs démonstratifs). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif). Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). Expresión de la cantidad: 
Número (singulier/pluriel réguliers et 
irréguliers fréquents). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 1000), 
nombres ordinaux (1er à 10e).) 
Cantidad (articles partitifs ; un peu, 
trop, une boîte, un paquet, un tube…). 
Expresión del grado (très). Expresión 
del modo (à/en + moyens de transport). 
Expresión del espacio: Preposiciones y 
adverbios de: Lugar (ex. sur). Posición 
(ex. en face de). Distancia (ex.loin). 
Dirección (ex. vers). Origen (ex. de). 
Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, 
moments du jour (le matin, le soir)). 
Divisiones temporales (en/au + saison. 
Ex. en été). Indicaciones de tiempo 
(hier, demain…). Duración (de… à). 
Anterioridad (ex. avant). Posterioridad 
(ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). 
Simultaneidad (pendant que, en même 
temps…). Frecuencia (une/deux/… fois 
par… ex. Une fois par semaine…). 

 
 
 
 Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
limitado, escrito suficiente para comunicar 
información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje principal quede 
claro, siempre de acuerdo a su nivel, 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 más frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte digital. 
 

 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 
planes).  

 
Est.FR.4.6.1. 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). 
 Est.FR.4.6.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.6.3. 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).  

 
 
Est.FR.4.7.1. 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). 
 Est.FR.4.7.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.7.3. 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).  
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Léxico básico de uso común: 

- Identificación personal. Países y 
nacionalidades. Vivienda y hogar. 
Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo 
libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográfica 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

En los grupos bilingües se añaden los siguientes contenidos: 
Estructuras sintácticas: 
Expresión de la comparación plus de/moins de/autant de + nombre; plus/moins/autant + verbo, adjetivos indefinidos (quelques, certains, plusieurs, tout,-e, 
tous, toutes), pronombres indefinidos (tout le monde, personne), el pronombre Y, el pronombre En, la hipótesis en presente, expresión de la duración (an, 
jour, matin, soir/ année, journée, matinée, soirée) 
Lexico: 
La prensa 
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TERCERO DE ESO   
 

  BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles 
relevantes). Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. Inferir y formular 
hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 

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

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.1.1.1. 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 
Est.FR.1.1.2. 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).  

 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.2.1. 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). 
Est.FR.1.2.2. 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. 
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puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. Expresión del conocimiento. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. Formulación de sugerencias 
y deseos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne… rien, ne … jamais, 
ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh 
mon dieu !...). Interrogación (que, quoi; 
inversión verbe-sujet; réponses : si, 
pron. Tonique + oui/non, pron. tonique 
+ aussi/non plus). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (ni… ni). 
Disyunción (ou bien). Oposición (par 
contre). Causa (puisque, car). Finalidad 
(afin de, dans le but de + Inf.). 
Comparación (le plus/le moins + Adj. 
que..., ainsi que). Consecuencia (donc, 
alors). Explicación (ainsi). Expresión de 
relaciones temporales (alors, dans, il y 
a…). Expresión del tiempo verbal: 
Presente. Pasado (passé 
composé/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Durativo (être en train de + Inf.). 
Habitual (phrases simples + toujours, 
jamais, d’habitude…). Incoativo 
(commencer à + Inf.). Terminativo (finir 
de, venir de + Inf.). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable 
de). Posibilidad/probabilidad (ex. 
probablement). Necesidad (il faut + 
Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, 

 
Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización textual) 

 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 

Est.FR.1.3.1. 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). 
 Est.FR.1.3.2. 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.  

 
 
 
 
Est.FR.1.4.1. 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 
 Est.FR.1.4.2. 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). 
Est.FR.1.4.3. 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. 
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impératif). Permiso (pouvoir). Consejo 
(tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. 
tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de 
la existencia (présentatifs). Expresión 
de la entidad (articles, genre, noms, 
pronoms réfléchis, adjectifs 
démonstratifs, pronoms COD et COI). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión 
de la posesión (adjectifs possessifs). 
Expresión de la cantidad: Número 
(singulier/pluriel irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); nombres 
ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). 
Cantidad: (un peu, trop, pas assez, 
absolument + Adj., une boîte, un 
paquet, un tube…). Expresión del grado 
(ex. trop). Expresión del modo (Adv. de 
manière en -ment). Expresión del 
espacio: Expresiones y adverbios de: 
Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. 
jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. 
de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresión del tiempo: Puntual 
(moments du jour (le matin, le soir), 
demain matin, jeudi soir…). Divisiones 
(ex. en + année. Ex. En 2015). 
Indicaciones temporales (la semaine 
dernière, le mois dernier, tout de 
suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). 
Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 
Posterioridad (après, plus tard…). 
Secuenciación (puis, finalement…). 
Simultaneidad (au moment où, en 
même temps…). Frecuencia (souvent, 
jamais, de temps en temps…). 
 

Léxico común de alta frecuencia: 
-  Identificación personal. Vivienda, hogar 

y entorno. Actividades de la vida diaria. 
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Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales. Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
 
Estrategias de producción: 
Planificación:   

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...).  

Ejecución:  
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  Aprovechar 
al máximo los conocimientos previos. Compensar 
las carencias lingüísticas mediante  los siguientes 
procedimientos:  
* Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
* Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 
que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y 

 
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, 
se hagan necesarias las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 
o reformule lo dicho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. 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.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.2.1.1. 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). 
 Est.FR.2.1.2. 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.  
Est.FR.2.1.3. 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 
 
 
 
 
 
Est.FR.2.2.1. 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. 
Est.FR.2.2.2. 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). 
 Est.FR.2.2.3. 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. 
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cualidades prosódicas convencionales. 
 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de  sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. Expresión del conocimiento. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. Formulación de sugerencias 
y deseos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

- Afirmación (phrases affirmatives). 
Negación (ne… rien, ne … jamais, 
ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh 
mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; 
inversión verbe-sujet; réponses : si, 
pron. tonique + oui/non, pron. tonique 
+ aussi/non plus). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). 
Disyunción (ou bien). Oposición (par 
contre). Causa  (puisque, car). Finalidad 
(afin de, dans le but de + Inf.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propio propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para 
organizar el texto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 

Est.FR.2.2.4. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.2.3.1. 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. 
 Est.FR.2.3.2. 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). 
 Est.FR.2.3.3. 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.  
Est.FR.2.3.4. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.2.4.1. 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. 
 Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, 



 

 40 

Comparación  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, 
alors). Explicación (ainsi). Expresión de 
relaciones temporales (alors, dans, il y 
a…).  Expresión del tiempo verbal: 
Presente. Pasado (passé 
composé/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Durativo (être en train de + Inf.). 
Habitual (phrases simples + toujours, 
jamais, d’habitude…). Incoativo 
(commencer à + Inf.). Terminativo (finir 
de, venir de + Inf.). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable 
de). Posibilidad/probabilidad (ex. 
probablement). Necesidad (il  faut + 
Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). Consejo 
(tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. 
tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de 
la existencia (présentatifs). Expresión 
de la entidad (articles, genre, noms, 
pronoms réfléchis, adjectifs 
démonstratifs, pronoms COD et COI). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión 
de la posesión (adjectifs possessifs). 
Expresión de la cantidad: Número 
(singulier/pluriel irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); nombres 
ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). 
Cantidad: (un peu, trop, pas assez, 
absolument + Adj., une boîte, un 
paquet, un tube…). Expresión del grado 
(ex. trop). Expresión del modo (Adv. de 
manière en  -ment). Expresión del 
espacio: Expresiones y adverbios de: 
Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).  
Est.FR.2.4.3. 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. 
Est.FR.2.4.4. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.2.5.1. 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.  
Est.FR.2.5.2. 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). 
 Est.FR.2.5.3. 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.  
Est.FR.2.5.4. 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. 
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jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. 
de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresión del tiempo: Puntual 
(moments du jour (le matin, le soir), 
demain matin, jeudi soir…). Divisiones 
(ex. en + année. Ex. En 2015). 
Indicaciones temporales (la semaine 
dernière, le mois dernier, tout de 
suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). 
Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 
Posterioridad (après, plus tard…). 
Secuenciación (puis, finalement…). 
Simultaneidad (au moment où, en 
même temps…). Frecuencia (souvent, 
jamais, de temps en temps…).  

 
Léxico común de alta frecuencia: 
- Identificación personal. Vivienda, hogar y 
entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio 
y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados 
físicos. Educación y estudio. Compras y actividades 
comerciales. Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. Medio 
ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.  
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
 

 
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y cotidianas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.2.6.1. 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. 
 Est.FR.2.6.2. 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).  
Est. FR.2.6.3. 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. 
Est.FR.2.6.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.7.1. 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.  
Est.FR.2.7.2. 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).  
Est.FR.2.7.3. 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.  
Est.FR.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
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Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.9. 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.  
 
 
 

 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 

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. 
 
 
 
Est.FR.2.8.1. 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.  
Est.FR.2.8.2. 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).  
Est.FR.2.8.3. 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. 
Est.FR.2.8.4. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.2.9.1. 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).  
Est.FR.2.9.2. 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.  
Est.FR.2.9.3. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
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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. 
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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
 clave 
 

Estándares de aprendizaje 

 
Estrategias de comprensión:  

-  Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales y detalles 
relevantes). Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. Inferir y formular 
hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros. 
Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje 
no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de  sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista,  consejos, advertencias 

 
Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la idea 
general, los puntos más relevantes e información 
importante del texto.  
 
 
 
 

 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 

 
Est.FR.3.1.1. 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).  
Est.FR.3.1.2. 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. 
 Est.FR.3.1.3. 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).  
Est.FR.3.1.4. 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.  
Est.FR.3.1.5. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.2.1. 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). 
 Est.FR.3.2.2. 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 
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y avisos. Expresión del conocimiento. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. Formulación de sugerencias 
y deseos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo.  
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne… rien, ne … jamais, 
ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh 
mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; 
inversión verbe-sujet; réponses : si, 
pron. tonique + oui/non, pron. tonique 
+ aussi/non plus). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). 
Disyunción (ou bien). Oposición (par 
contre). Causa  (puisque, car). Finalidad 
(afin de, dans le but de + Inf.). 
Comparación  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, 
alors). Explicación (ainsi). Expresión de 
relaciones temporales (alors, dans, il y 
a…).  Expresión del tiempo verbal: 
Presente. Pasado (passé 
composé/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Durativo (être en train de + Inf.). 
Habitual (phrases simples + toujours, 
jamais, d’habitude…). Incoativo 
(commencer à + Inf.). Terminativo (finir 
de, venir de + Inf.). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable 
de). Posibilidad/probabilidad (ex. 
probablement). Necesidad (il  faut + 
Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). Consejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCL  
 
 
 
 

de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés.  
Est.FR.3.2.3. 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. 
Est.FR.3.2.4. 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. 
Est.FR.3.2.5. 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.  
 
 
 
Est.FR.3.3.1. 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).  
Est.FR.3.3.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.4.1. 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.  
Est.FR.3.4.2. 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). 
 
 



 

 46 

(tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. 
tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de 
la existencia (présentatifs). Expresión 
de la entidad (articles, genre, noms, 
pronoms réfléchis, adjectifs 
démonstratifs, pronoms COD et COI). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión 
de la posesión (adjectifs possessifs). 
Expresión de la cantidad: Número 
(singulier/pluriel irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); nombres 
ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). 
Cantidad: (un peu, trop, pas assez, 
absolument + Adj., une boîte, un 
paquet, un tube…). Expresión del grado 
(ex. trop). Expresión del modo (Adv. de 
manière en  -ment). Expresión del 
espacio: Expresiones y adverbios de: 
Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. 
jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. 
de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresión del tiempo: Puntual 
(moments du jour (le matin, le soir), 
demain matin, jeudi soir…). Divisiones 
(ex. en + année. Ex. En 2015). 
Indicaciones temporales (la semaine 
dernière, le mois dernier, tout de 
suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). 
Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 
Posterioridad (après, plus tard…). 
Secuenciación (puis, finalement…). 
Simultaneidad (au moment où, en 
même temps…). Frecuencia (souvent, 
jamais, de temps en temps…). 
 

Léxico común de alta frecuencia: 
- Identificación personal. Vivienda, hogar 

y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 

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

 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.3.5.1. 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). 
 Est.FR.3.5.2. 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. 
 Est.FR.3.5.3. 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).  
Est.FR.3.5.4. 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.  
Est.FR.3.5.5. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.3.6.1. Identifica con ayuda de la imagen instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.e. una máquina 
expendedora), asó como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p.e,. en un centro de 
estudios). 
Est.FR.3.6.2. 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. 
Est.FR. 3.6.3. 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. un curso de verano). 
Est. FR. 3.6.4. 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 
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ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
Identificación personal. Vivienda, hogar 
y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p.e. %), y 

sus significados asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CCL 

los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
Est.FR.3.6.5. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.3.7.1. 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). 
Est.FR.3.7.2. 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. 
Est.FR.3.7.3 Entiende la idea general de correspondencias formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 
educativo(8p. e. un curso de verano. 
Est.FR. 3.7.4. 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. 
Est.FR.3.7.5. 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. 
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos. Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
 
Estrategias de producción: 
Planificación:   

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...).  Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante  los 
siguientes procedimientos:  
* Lingüísticos: Modificar palabras de 
significado parecido. Definir o 
parafrasear un término o expresión. 
* Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 

 
 
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos breves y 
de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.  

 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CD-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.4.1.1. 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). 
 Est.FR.4.1.2. 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  la etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.1.3. 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). 
 Est.FR.4.1.4. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.2.1. 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).  
Est.FR.4.2.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.2.3. 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).  
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realizar acciones que aclaren el 
significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-   Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por  
conocer costumbres, valores, creencias 
y actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de  sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista,  consejos, advertencias 
y avisos. Expresión del conocimiento. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. Formulación de sugerencias 
y deseos. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (phrases affirmatives). 

Negación (ne… rien, ne … jamais, 
ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh 
mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; 
inversión verbe-sujet; réponses : si, 

 
 
 
 
 
Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CL-CAA-CSC-CD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.4.2.4. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.3.1. 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). 
 Est.FR.4.3.2. 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 etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.3.3. 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).  
Est.FR.4.3.4. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.4.4.1. 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). 
 Est.FR.4.4.2. 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  etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.4.3. 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).  
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pron. tonique + oui/non, pron. tonique 
+ aussi/non plus). Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). 
Disyunción (ou bien). Oposición (par 
contre). Causa  (puisque, car). Finalidad 
(afin de, dans le but de + Inf.). 
Comparación  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, 
alors). Explicación (ainsi). Expresión de 
relaciones temporales (alors, dans, il y 
a…).  Expresión del tiempo verbal: 
Presente. Pasado (passé 
composé/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Durativo (être en train de + Inf.). 
Habitual (phrases simples + toujours, 
jamais, d’habitude…). Incoativo 
(commencer à + Inf.). Terminativo (finir 
de, venir de + Inf.). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable 
de). Posibilidad/probabilidad (ex. 
probablement). Necesidad (il  faut + 
Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, 
impératif). Permiso (pouvoir). Consejo 
(tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. 
tonique/nom+ de + Inf.). Expresión de 
la existencia (présentatifs). Expresión 
de la entidad (articles, genre, noms, 
pronoms réfléchis, adjectifs 
démonstratifs, pronoms COD et COI). 
Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif, facile/ difficile à…). Expresión 
de la posesión (adjectifs possessifs). 
Expresión de la cantidad: Número 
(singulier/pluriel irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); nombres 
ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). 
Cantidad: (un peu, trop, pas assez, 
absolument + Adj., une boîte, un 

 
 
 
 
 
Crit.FR.4.5. 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).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información y 
breves, simples y directos en .situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD  
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.4.4.4. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.5.1. 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).  
Est.FR.4.5.2. 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 etiqueta más importantes. 
Est.FR.4.5.3. 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).  
  Est.FR.4.5.4. 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.  
 
 
 
 
 
Est.FR.4.6.1. 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).  
Est.FR.4.6.2. 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  etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.6.3. 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 
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paquet, un tube…). Expresión del grado 
(ex. trop). Expresión del modo (Adv. de 
manière en -ment). Expresión del 
espacio: Expresiones y adverbios de: 
Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. 
jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. 
de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresión del tiempo: Puntual 
(moments du jour (le matin, le soir), 
demain matin, jeudi soir…). Divisiones 
(ex. en + année. Ex. En 2015). 
Indicaciones temporales (la semaine 
dernière, le mois dernier, tout de 
suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). 
Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 
Posterioridad (après, plus tard…). 
Secuenciación (puis, finalement…). 
Simultaneidad (au moment où, en 
même temps…). Frecuencia (souvent, 
jamais, de temps en temps…) 
 

Léxico común de alta frecuencia: 
-  Identificación personal. Vivienda, hogar y 
entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio 
y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y cuidados 
físicos. Educación y estudio. Compras y actividades 
comerciales. Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. Medio 
ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 
-  Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.7. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD  
 

planes).  
Est.FR.4.6.4. 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 en este tipo de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.7.1. 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). 
Est.FR.4.7.2. 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  etiqueta más importantes. 
 Est.FR.4.7.3. 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).  
Est.FR.4.7.4. 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 en este tipo de textos. 
 

 
 

En los grupos bilingües se añaden los siguientes contenidos: 
Estructuras sintácticas: La hipótesis real e irreal, los verbos del 2º grupo –IR, los verbos en –oyer, -ayer, -uyer; los relativos qui, que où; los pronombres 
dobles, el condicional, los pronombres posesivos, los adverbios de modo en -ment, adverbios de tiempo, partitivos, adjetivos indefinidos, restricción y  
plural de nombres y adjetivos. 
Léxico:La lengua familiar, la gramática del francés hablado, la carta formal, Colegio e Instituto, expresiones con los animales. 
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CUARTO DE ESO   
 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
Estrategias de comprensión: 

-  Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales y  detalles 
relevantes). Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. Inferir y formular 
hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-  Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de  
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 

 
 
Crit.FR.1.1. Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 
o sobre temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
Est.FR.1.1.2. Entiende información relevante 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.2.1. Entiende información relevante 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). 
 Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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.  
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conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos  condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
-  Afirmación (oui, si). Negación 

(ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, 
ne...rien). Exclamación (comme… ! 
quel/quelle… !). Interrogación (et alors? 
comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (aussi, en plus…). 
Disyunción (ex. ou bien). 
Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa 
(puisque, grâce à…). Finalidad (de façon 
à, de peur de + Inf…). Comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación 
(ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, 
c´est pourquoi...). Condición (à 
condition de + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des 
informations au présent). Expresión de 
relaciones temporales (avant/ après de 
+ Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). 
Expresión del tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé, imparfait). 
Futuro (futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Habitual (souvent, parfois...). Incoativo 
(futur proche; ex: je vais partir en cinq 
minutes). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad: Factualidad 

 
Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
 
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más       relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia).  
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCL-CAA 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.1.3.1. Entiende información relevante 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). 
Est.FR.1.3.2. Comprende en una conversación formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales 
o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 
 
 
 
 
Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
Est.FR.1.4.2. Entiende información relevante 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).  
Est.FR.1.4.3. Comprende en una conversación formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales 
o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 
 
 
 
 
Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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.  
Est.FR.1.5.2. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran 
parte del mensaje. 
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(phrases déclaratives). Capacidad (être 
capable de, réussir à…). 
Posibilidad/probabilidad (il est probable 
que, il est possible que, sans doute…). 
Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 
Obligación (devoir, il faut, impératif…). 
Prohibición (défense de, interdit de…). 
Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission à qq’un de faire qqch). 
Consejo (conseiller de,  à ta place + 
conditionnel). Intención/deseo (avoir 
l’intention de faire qqch, avoir envie de 
faire qqch., décider de faire qqch.). 
Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, morphologie (préfixes, 
suffixes) pronoms personnels COD, COI, 
« en », « y », pronoms démonstratifs, 
propositions adjectives). Expresión de la 
cualidad (place de l´adjectif). Expresión 
de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número (pluriels irréguliers). 
Numerales (chiffres cardinaux et 
ordinaux (50e à 100e), beaucoup de 
monde, quelques, tout le monde, 
plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; 
un paquet, une boîte…). Expresión del 
grado (très, vraiment...). Expresión del 
modo (Adv. de manière en –ment). 
Expresión del espacio (prépositions et 
adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). Expresión 
del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce 
moment-là…). Divisiones temporales 
(semestre, période, mensuel…). 
Indicaciones de tiempo (la semaine 
dernière, le mois dernier, dans deux 
semaines…). Duración 
(encore/ne…plus). Anterioridad (ex. 
déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, 

 
 
 
Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  
 

 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
 
Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
Est.FR.1.6.2. Entiende información relevante 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).  
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
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enfin…). Simultaneidad (pendant, alors 
que…). Frecuencia (toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, jamais…). 
 

Léxico de uso común: 
- Identificación personal. Vivienda, hogar 

y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales. Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
Estrategias de producción: 
Planificación:   

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales 
y su estructura básica. Adecuar el texto 
al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir…). Localizar y 
usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 

 
 Ejecución:  Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar 
la tarea (emprender una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar 
al máximo los conocimientos previos. Compensar 
las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos:  
*Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
*Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 
que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.  

 
 
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los 
que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones y planes, aunque a veces 
haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.  
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la debida corrección 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). Est.FR.2.1.2. 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 de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, 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. 
 Est.FR.2.1.3. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas.  
Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).  
Est.FR.2.2.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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. 
 Est.FR.2.2.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas:  Iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales 
y sociales. Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de  
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. Expresión 
de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. Formulación 
de sugerencias, deseos  condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

-  Afirmación (oui, si). Negación 
(ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). 
Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). 
Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en 
plus…). Disyunción (ex. ou bien). 
Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa 
(puisque, grâce à…). Finalidad (de façon 
à, de peur de + Inf…). Comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 

 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos 
respectivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
 
Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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). 
 Est.FR.2.3.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.3.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
 
Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).  
Est.FR.2.4.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
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meilleur, le mieux, le pire…). Explicación 
(ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, 
c´est pourquoi...). Condición (à condition 
de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au 
présent). Expresión de relaciones 
temporales (avant/ après de + Inf., 
aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión 
del tiempo verbal: Presente. Pasado 
(passé composé, imparfait). Futuro (futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je 
vais partir en cinq minutes). Terminativo 
(ex. arrêter de). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable 
de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad 
(il est probable que, il est possible que, 
sans doute…). Necesidad (il faut, avoir 
besoin de...). Obligación (devoir, il faut, 
impératif…). Prohibición (défense de, 
interdit de…). Permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à qq’un 
de faire qqch). Consejo (conseiller de,  à 
ta place + conditionnel). Intención/deseo 
(avoir l’intention de faire qqch, avoir 
envie de faire qqch., décider de faire 
qqch.). Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, morphologie (préfixes, suffixes) 
pronoms personnels COD, COI, « en », « 
y », pronoms démonstratifs, propositions 
adjectives). Expresión de la cualidad 
(place de l´adjectif). Expresión de la 
posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número (pluriels irréguliers). Numerales 
(chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 
100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad 
(articles partitifs ; un paquet, une 
boîte…). Expresión del grado (très, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC  
 
 
 
 

realizar una actividad conjunta.  
Est.FR.2.4.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).  
Est.FR.2.5.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.5.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).  
Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 
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vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del 
espacio (prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (tout à l’heure, à ce moment-
là…). Divisiones temporales (semestre, 
période, mensuel…). Indicaciones de 
tiempo (la semaine dernière, le mois 
dernier, dans deux semaines…). Duración 
(encore/ne…plus). Anterioridad (ex. 
déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, 
enfin…). Simultaneidad (pendant, alors 
que…). Frecuencia (toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, jamais…). 

 
Léxico de uso común:  
- Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. 
Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. 
Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. 
Viajes y vacaciones. Salud y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras. Alimentación y 
restauración. Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno natural. 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 

intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.6.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
 
 
 
Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.7.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).  
Est.FR.2.7.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.7.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
 
Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
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habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC  
 
 
 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 Est.FR.2.8.2. Se desenvuelve con la debida corrección 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). 
 Est.FR.2.8.3. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.8.4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
 
 
 
 
Est.FR.2.9.1. Se desenvuelve con la debida corrección 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). 
 Est.FR.2.9.2. 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 de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, 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.  
Est.FR.2.9.3. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un curso de 
verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
Estrategias de comprensión: 

-  Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
Distinguir tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales y  detalles relevantes). 
Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. Inferir y formular hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (formación 
de palabras, onomatopeyas…). 
Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

-  Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal.  

 
Funciones comunicativas: 

-   Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades.  Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de  
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones y 

 
Crit.FR.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte 
digital, breves y bien estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto.  
 
 
 
 
 

 
 CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CCA 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.3.1.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).  
Est.FR.3.1.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 Est.FR.3.1.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 
 Est.FR.3.1.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
Est.FR.3.1.5. 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 aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 
 
 
Est.FR.3.2.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
 Est.FR.3.2.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  
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puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. Expresión 
de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. Formulación 
de sugerencias, deseos  condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación 
(ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). 
Exclamación (comme… ! quel/quelle… !). 
Interrogación (et alors? comment? 
quel/quelle? ah bon? Expresión de 
relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en 
plus…). Disyunción (ex. ou bien). 
Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa 
(puisque, grâce à…). Finalidad (de façon 
à, de peur de + Inf…). Comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación 
(ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, 
c´est pourquoi...). Condición (à condition 
de + Inf., si + présent-futur). Estilo 
indirecto (rapporter des informations au 
présent). Expresión de relaciones 
temporales (avant/ après de + Inf., 
aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión 
del tiempo verbal: Presente. Pasado 
(passé composé, imparfait). Futuro (futur 
simple). Expresión del aspecto: Puntual 
(phrases simples). Habitual (souvent, 
parfois...). Incoativo (futur proche; ex: je 
vais partir en cinq minutes). Terminativo 
(ex. arrêter de). Expresión de la 
modalidad: Factualidad (phrases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.3.2.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).  
Est.FR.3.2.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
Est.FR.3.2.5. 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 aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.3.1. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas).  
Est.FR.3.3.2. 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 aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  
Est.FR.3.4.2. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 
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déclaratives). Capacidad (être capable 
de, réussir à…). Posibilidad/probabilidad 
(il est probable que, il est possible que, 
sans doute…). Necesidad (il faut, avoir 
besoin de...). Obligación (devoir, il faut, 
impératif…). Prohibición (défense de, 
interdit de…). Permiso (pouvoir, 
demander, donner la permission à qq’un 
de faire qqch). Consejo (conseiller de,  
àta place + conditionnel). 
Intención/deseo (avoir l’intention de 
faire qqch, avoir envie de faire qqch., 
décider de faire qqch.). Expresión de la 
existencia (présentatifs). Expresión de la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, 
suffixes) pronoms personnels COD, COI, 
« en », « y », pronoms démonstratifs, 
propositions adjectives). Expresión de la 
cualidad (place de l´adjectif). Expresión 
de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número (pluriels irréguliers). Numerales 
(chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 
100e), beaucoup de monde, quelques, 
tout le monde, plusieurs…). Cantidad 
(articles partitifs ; un paquet, une 
boîte…). Expresión del grado (très, 
vraiment...). Expresión del modo (Adv. de 
manière en –ment). Expresión del 
espacio (prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (tout à l’heure, à ce moment-
là…). Divisiones temporales (semestre, 
période, mensuel…). Indicaciones de 
tiempo (la semaine dernière, le mois 
dernier, dans deux semaines…). Duración 
(encore/ne…plus). Anterioridad (ex. 
déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, 
enfin…). Simultaneidad (pendant, alors 
que…). Frecuencia (toujours, 

 
 
 
Crit.FR.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.6 Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Est.FR.3.5.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
 Est.FR.3.5.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 Est.FR.3.5.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (ej. 
sobre una beca para un curso de idiomas). 
Est.FR.3.5.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.  
Est.FR.3.5.5. 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 aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 
 
 
 
Est.FR.3.6.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 
actividades, normas de seguridad básicas (p.e. en un espacio de ocio). 
Est.FR.3.6.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en el que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est. FR.3.6.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p.e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 
Est.FR.3.6.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
ESt.FR 3.6.5. Entiende información específica esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas 



 

 64 

généralement, souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, jamais…).  

 
Léxico de uso común: 

- Identificación personal. Vivienda, hogar y 
entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. 
Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y 
vacaciones. Salud y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras y 
actividades comerciales. Alimentación y 
restauración. Transporte. Lengua y 
comunicación. Medio ambiente, clima y 
entorno natural. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

-  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común (p.e. 
%), y sus significados asociados. 
 

 
 
 
 
CCL 

relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 
 
 
 
Est.FR.3.7.1. Identifica con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.e. una 
fotocopiadora) así como instrucciones claras para la realización de 
actividades, normas de seguridad básicas (p.e. en un espacio de ocio). 
Est.FR.3.7.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en el que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
Est. FR.3.7.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p.e. 
sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 
Est.FR.3.7.4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
ESt.FR 3.7.5. 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 aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos. Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares de aprendizaje 
 
Estrategias de producción:  
Planificación:   

- Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir…). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 
 

 Ejecución:  
-  Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. Reajustar la tarea 
(emprender una versión más modesta 
de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 
* Lingüísticos: Modificar palabras de 
significado parecido. Definir o 
parafrasear un término o expresión.  
* Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 

 
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o del propio interés, 
en un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CD-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.1.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
 Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.2.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
 Est.FR.4.2.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
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realizar acciones que aclaren el 
significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal.  
 

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades.  Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de  
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos  condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
-  Afirmación (oui, si). Negación 

(ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, 

 
 
 
 
 
Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CCL-CAA-CD-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
 
 
Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  
Est.FR.4.3.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  
Est.FR.4.3.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
Est.FR.4.4.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  
Est.FR.4.4.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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ne...rien). Exclamación (comme… ! 
quel/quelle… !). Interrogación (et alors? 
comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresión de relaciones lógicas: 
Conjunción (aussi, en plus…). 
Disyunción (ex. ou bien). 
Oposición/concesión (par contre, en 
revanche, au lieu de + Inf…). Causa 
(puisque, grâce à…). Finalidad (de façon 
à, de peur de + Inf…). Comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicación 
(ex. c´est-à dire). Consecuencia (donc, 
c´est pourquoi...). Condición (à 
condition de + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des 
informations au présent). Expresión de 
relaciones temporales (avant/ après de 
+ Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). 
Expresión del tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé, imparfait). 
Futuro (futur simple). Expresión del 
aspecto: Puntual (phrases simples). 
Habitual (souvent, parfois...). Incoativo 
(futur proche; ex: je vais partir en cinq 
minutes). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (être 
capable de, réussir à…). 
Posibilidad/probabilidad (il est probable 
que, il est possible que, sans doute…). 
Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 
Obligación (devoir, il faut, impératif…). 
Prohibición (défense de, interdit de…). 
Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission à qq’un de faire qqch). 
Consejo (conseiller de,  à ta place + 
conditionnel). Intención/deseo (avoir 
l’intention de faire qqch, avoir envie de 
faire qqch., décider de faire qqch.). 
Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, morphologie (préfixes, 

 
 
 
Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy 
frecuentes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital).  
Est.FR.4.5.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.5.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  
Est.FR.4.5.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.6.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.6.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  
Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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suffixes) pronoms personnels COD, COI, 
« en », « y », pronoms démonstratifs, 
propositions adjectives). Expresión de la 
cualidad (place de l´adjectif). Expresión 
de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número (pluriels irréguliers). 
Numerales (chiffres cardinaux et 
ordinaux (50e à 100e), beaucoup de 
monde, quelques, tout le monde, 
plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; 
un paquet, une boîte…). Expresión del 
grado (très, vraiment...). Expresión del 
modo (Adv. de manière en –ment). 
Expresión del espacio (prépositions et 
adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). Expresión 
del tiempo: Puntual (tout à l’heure, à ce 
moment-là…). Divisiones temporales 
(semestre, période, mensuel…). 
Indicaciones de tiempo (la semaine 
dernière, le mois dernier, dans deux 
semaines…). Duración 
(encore/ne…plus). Anterioridad (ex. 
déjà). Posterioridad (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, 
enfin…). Simultaneidad (pendant, alors 
que…). Frecuencia (toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, jamais…) 
 
 

Léxico de uso común: 
-  Identificación personal. Vivienda, hogar 

y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 

 
 
 
Crit.FR.4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico.  
 

 
 
CCL-CAA-CD 

 
 
 
Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
 Est.FR.4.7.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.7.3. 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; se dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla.  
Est.FR.4.7.4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas.  

 

 

En los grupos bilingües se añaden los siguientes contenidos: 
Estructuras sintácticas: 
Los pronombres indefinidos, los nombres colectivos, las fracciones, el presente de subjuntivo 
Léxico:  
Expresiones con nombres de animales, las instituciones europeas. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  Los alumnos serán evaluados a lo largo del año escolar mediante diversos procedimientos. 
a) análisis de las producciones de los alumnos mediante los siguientes instrumentos: 
-cuaderno de clase (limpieza, orden) 
-resolución de ejercicios 
-textos escritos 
-producciones orales preparadas previamente 
-juegos de simulación y dramatizaciones 
-investigación y búsqueda de información sobre distintos temas 
 
b) intercambios orales con los alumnos mediante 
-Diálogos 
-Entrevistas 
-Puesta en común de trabajos y ejercicios 
 
c) pruebas específicas sobre las unidades, una o dos por evaluación: exámenes de unidad, 
pequeños controles, actividades de expresión y comprensión oral y escrita, control del libro de 
lectura, actividades voluntarias. Podrán realizarse con o sin previo aviso. 
-pruebas objetivas con preguntas concretas, opciones de respuesta fija, señalar completar, 
verdadero/falso 
-pruebas abiertas en las que el alumno debe construir la respuesta, exposición oral de un tema, 
resolución de ejercicios 
 
d) Observación sistemática mediante escalas de observación 
-Numérica para las pruebas específicas del 1 al 10 
-Descriptiva. Ejemplo:“Trabaja y trae el material pero no toma iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y 
trabaja adecuadamente” para el trabajo diario en el aula 
-Categoría Si/no, para las tareas de casa, participa/no participa para las actividades en el aula, es 
puntual para entregar las tareas Si/no 
-Listas de control a veces/siempre/nunca para las tareas de casa 

 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1º y 2º ESO 
. Pruebas específicas objetivas y abiertas 80%. Una o dos por evaluación. 
                                40% estructuras sintáctico-discursivas y léxico (gramática y vocabulario) 
                                10% comprensión oral 
                                10% comprensión escrita 
                                10% expresión escrita 
                                10 % producciones orales 
.Análisis de las producciones de los alumnos 10%: tareas de casa/cuaderno 
 
. Observación sistemática 10%: trabaja en el aula y participación 
 
 
 
3º y 4º ESO 
. Pruebas específicas objetivas y abiertas 80%. Una o dos por evaluación. 
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40% gramática y vocabulario 
10% comprensión oral 
10% comprensión escrita 
10% expresión escrita 
10% expresión oral 
 
. Análisis de las producciones de los alumnos10% (tareas de casa, producciones escritas) 
 
. Observación sistemática10% (trabajo en el aula y participación) 
 
 Justificante médico para repetir los exámenes 
Faltas 0,1 por acento y apostrophe y el acento de los participios en -é 
La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas por 
el alumno en cada una de las partes una vez aplicados los porcentajes. El alumno deberá obtener 
en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o superior a un 3 para hacer la 
media. 
La nota final de curso se obtiene haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.  
Las evaluaciones no superadas podrán recuperarse cuando el alumno apruebe la siguiente 
evaluación. 
 
Pruebas extraordinarias 
                                 40% gramática y vocabulario 
                                 20% comprensión escrita  
                                 20% comprensión oral 
                                 20 % expresión escrita 
El alumno deberá obtener en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o 
superior a un 3 para hacer la media. 

 
 
 
C. CONTENIDOS MÍNIMOS 
ESTÁNDARES  MÍNIMOS PRIMERO DE ESO  LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Negación NE ...PAS. Est.FR.1.2.1 
- Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où, pourquoi… ? 
Parce que…). Est.FR. 1.3.1 
- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (mais). Explicación 
(par exemple). Finalidad (pour).Est.FR. 2.2.1 
- Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresión del tiempo verbal: Presente (présent 
de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents : faire, être, avoir, aller, venir, 
prendre, verbes pronominaux). Imperativo de los verbos regulares. Pasado : formación del 
participio en –é. Est.FR. 2.2.2, Est.FR. 3.1.1, Est.FR. 3.1.2, Est.FR. 4.1.1, Est.FR. 4.1.2. 
- Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)).  Expresión de la entidad (articles, genre 
regla general).  Expresión de la cualidad (adjectifs). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs un 
seul possesseur). Est.FR. 2.2.1, Est.FR. 2.2.2, Est.FR. 2.2.3. 
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers y acabados en –s, -x, -z). Numerales 
(nombres cardinaux (1 à 100); los númerales ordinales (regla general e irregulares más frecuentes) ; 
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Cantidad (articles partitifs en frase afirmativa). Est.FR. 2.2.1, Est.FR. 2.2.2, Est.FR. 2.2.3, Est.FR.4.1.2 
- Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición (à droite, à gauche…). 
Destino (à + ville).Expresión del tiempo: Puntual (l’heure).  Expresión de la obligación: il faut+ nom, 
il faut + infinitif). Est.FR. 2.2.1, Est.FR. 3.1.1., Est.FR. 3.1.2., Est.FR.4.1.2 
 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal, nacionalidades, actividades de la vida diaria. Tiempo libre, ocio y deporte. 
La ciudad. Partes del cuerpo. Alimentación. Los animales domésticos, los utensilios de cocina y los 
verbos de las recetas. Est.FR.1.2.1, Est.FR.1.3.1, Est.FR.2.2.1, Est.FR.2.2.2 , Est.FR.2.2.3 ,Est.FR. 
3.1.1., Est.FR. 3.1.2., Est.FR.4.1.2 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS 2º ESO LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
-  Negación (ne … pas, ne ...rien, ne ...jamais). Est.FR.1.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
-  Interrogación: entonación, Est-ce que...?Est.FR.1.1.1., Est.FR. 2.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.1. 
- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.2. 
- Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). Est.FR.1.1.1., Est.FR.3.1.1. 
- Expresión del tiempo verbal: Presente (verbos en –er  e irregulares más frecuentes: aller, venir, 
être, avoir, faire, vouloir, pouvoir, manger). Futuro (futur proche, futur simple de los verbos 
regulares, être, avoir, faire, aller). Pasado (passé composé con avoir, participios irregulares más 
frecuentes). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.2.3, Est.FR. 2.1.1., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR. 2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión Necesidad (Il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf. devoir). Permiso (pouvoir). 
Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.1., Est.FR.1.2.3 
-  Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà). Est.FR. 2.1.1., Est.FR.3.1.1. 
- Expresión de la entidad (articles, genre: regla general, terminados en –e, -en, irregulares más 
frecuentes, adjectifs). Est.FR.1.1.1., Est.FR.2.1.2., Est. FR. 2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., 
Est.FR.4.1.2. 
-  Expresión de la posesión (adjectifs possessifs: un seul possesseur). Est.FR. 2.1.1. 
-  Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers, acabados en –s, -x, -z et irréguliers 
fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e). Est.FR.1.1.1., 
Est.FR.1.2.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.2.3, Est.FR. 2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Cantidad (articles partitifs). Est.FR.1.2.1. 
- Expresión del modo (à, en + moyen de transport). Est.FR.1.2.1. 
- Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. Sur). Posición (ex. En face de). 
Distancia (ex. loin). Dirección (ex. Vers). Origen (ex. De). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Est.FR.1.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour: le matin, le soir). Divisiones temporales 
(en/au + saison. Ex. En été). Frecuencia (une, deux ...fois par...). Adjectifs indéfinis ( tout,-e, tous, 
toutes). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.1., Est.FR.1.2.3, Est.FR.2.1.2., Est.FR. 2.2.1., Est.FR.3.1.1., 
Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. 
Familia. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. La ropa. 
Transporte. Tecnologías de la información y la Comunicación. La prensa. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.1., 
Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.2.3, Est.FR.2.1.2., Est.FR. 2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., 
Est.FR.4.1.2. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS 3º ESO LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
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- Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.2.1.3. Est.FR.2.2.1.,  Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3.  
- Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; aussi/non plus). Est.FR.1.2.2. Est.FR.2.1.1., 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.1.3.,  Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3.   
- Expresión del tiempo verbal: Presente ( los verbos del 2º grupo –IR, los verbos en –ler, -ger, cer) 
Pasado (passé composé con être y con avoir). Futuro (futur proche, futur simple). Durativo (être en 
train de + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…). Terminativo ( venir de + 
Inf.). Necesidad (il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). 
Consejo (tu devrais, on pourrait...). Est.FR.1.1.1 Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1.,  
Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.1.3., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., 
Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 
pronoms COD et COI). Est.FR.1.2.2. Est.FR.2.1.1., Est.FR.2.1.2. Est.FR.2.1.3., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2.,  Est.FR.4.1.3. 
- Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Est.FR.2.1.1., Est.FR.3.1.2. Est.FR.4.1.3.   
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); 
nombres ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + 
Adj).Est.FR.1.1.1. Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2. Est.FR.2.2.1.,  Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1.,  Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión del modo (Adv. de manière en –ment, regla general). Est.FR.3.1.2.,  Est.FR.4.1.3. 
-  Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au 
/aux + pays...). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2. ,  Est.FR.4.1.3. 
- Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). 
Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2.,  
Est.FR.2.1.3., Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- La hipótesis real. Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.5., 
- Los pronombres relativos Qui, Que. Est.FR.2.2.1., Est.FR.4.1.2.,  Est.FR.4.1.3. 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal. Tiempo libre, ocio: el cine.  Viajes y vacaciones. Transporte. La lengua 
familiar. Lengua y comunicación: Las postales, los correos electrónicos  y las cartas personales. 
Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1., Est.FR.2.1.2. Est.FR.2.1.3., Est.FR.2.2.1.,  
Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3.,  Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1.,  Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS 4º ESO LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
-Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., 
Est.FR.1.3.2., Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (aussi, en plus…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.4.1.2., 
Est.FR.4.1.3. 
- Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Est.FR.1.1.1., 
Est.FR.1.2.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.3. 
- Condición (si + présent-futur). Est.FR.1.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro  (futur simple). 
El presente de subjuntivo (verbos regulares, être, avoir). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.3.2., 
Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., 
Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il faut que, impératif…). Prohibición 
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(défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire 
qqch). Consejo (conditionnel). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.3.2., Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.1., 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Pronoms personnels COD, COI, « en », « y ». Est.FR.2.2.1. 
- Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Beaucoup de monde, quelques, tout le 
monde, plusieurs…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión del tiempo: Duración (encore/ne…plus). Anterioridad (ex. déjà). Posterioridad (ensuite, 
puis…). Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). 
Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.3.2., Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.3.1.3.,  Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
 
Léxico de uso común: 
- Identificación personal. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. 
Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Educación y estudio. Expresiones con nombres de 
animales. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.1.3.2., Est.FR.1.5.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 

 

ESTÁNDARES  MÍNIMOS PRIMERO DE ESO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
- Negación NE ...PAS.  Est.FR. 1.3.1, Est.Fr. 2.2.3, Est.FR. 3.1.2.,Est. FR.4.1.2 
- Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où, pourquoi… ? 
Parce que...). Est.FR. 1.3.1,Est.Fr. 2.2.3, Est.FR. 3.1.2. 
- Expresión de relaciones temporales (ex. quand). Expresión de la fecha (meses, días de la 
semana).Expresión del tiempo verbal: Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irréguliers fréquents : faire, être, avoir, aller,venir). Est.FR. 2.2.1. ,Est.Fr. 2.2.3,Est.FR. 3.1.2. ,Est. 
FR.4.1.2 
- Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Est.FR. 2.2.1, Est.FR. 3.1.2.,Est.FR. 4.1.1, Est. 
FR.4.1.2 
- Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)).  Expresión de la entidad (articles, genre : 
regla general).  Expresión de la cualidad (adjectifs).Est.FR. 2.2.1. ,Est.FR. 3.1.2.,Est. FR.4.1.2 
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 
50). Est.FR. 2.2.1, Est.FR. 3.1.2., Est.FR. 4.1.1, Est. FR.4.1.2 
- Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. ici). Posición (à droite, à gauche, 
devant, derrière, sur, sous dans…).  Est.FR. 3.1.2., Est. FR.4.1.2 
- Expresión del tiempo: Puntual (l’heure). Est. FR.4.1.2 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal,  nacionalidades, material escolar, asignaturas, días de la semana, meses,  
actividades de la vida diaria, colores. Tiempo libre, ocio y deporte. Partes del cuerpo.  
Alimentación.Est.FR.1.2. ,Est.FR. 1.3.1, Est.FR. 2.2.1, Est.Fr. 2.2.3, Est.FR. 3.1.2,Est. FR.4.1.2 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS 2º ESO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Negación (ne … pas,).Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1. Est.FR.3.1.1.,  Est.FR.3.1.1. Est.FR.4.1.2. 
- Interrogación: entonación, Est-ce que...?Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1. 
- Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición (parce que). 
Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1. Est.FR.4.1.2. 
- Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que).Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1., Est.FR.3.1.1., 
Est.FR.3.1.1. 
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- Expresión del tiempo verbal: Presente (verbos en –er  e irregulares más frecuentes: aller, venir, 
être, avoir, faire, vouloir, pouvoir, manger). Futuro (futur proche) Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1., 
Est.FR.2.1.1. Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1. ,Est.FR.4.1.1. Est.FR.4.1.2.,  
- Expresión Necesidad (Il faut + Inf.). Permiso (pouvoir). Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión de la existencia (présentatifs: c´est, ce sont; voilà). Est.FR.1.2.1. Est.FR.2.1.1. 
- Expresión de la entidad (articles, genre: regla general, terminados en –e, -en, irregulares más 
frecuentes). Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1. Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1. , Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2.   
- Expresión de la posesión (adjectifs possessifs: un seul possesseur).Est.FR.2.1.1. Est.FR.3.1.1. 
-  Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales 
(nombres cardinaux de 1 à 100). Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1., Est.FR.3.1.1. Est.FR.4.1.2. 
- Cantidad (articles partitifs: en frase afirmativa). Est.FR.1.2.1, Est. FR. 2.2.1,Est.FR.3.1.1. 
,Est.FR.4.1.3.  
-  Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: Lugar (ex. Sur). Posición (ex. En face de). 
Distancia (ex. loin). Dirección (ex. Vers). Origen (ex. De). Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 
Est.FR.1.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
- Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour: le matin, le soir). Divisiones temporales 
(en/au + saison. Ex. En été). Est.FR.3.1.1. Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.2. 
 
Léxico básico de uso común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida diaria. 
Familia. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Compras y actividades comerciales. 
Alimentación. Transporte. Est.FR.1.2.1., Est.FR.2.1.1. Est.FR.3.1.1., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2. 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS 3º ESO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Afirmación (phrases affirmatives). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1.,  Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5, Est.FR.4.1.3. 
-  Negación (ne… rien, ne … jamais). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2. Est.FR.2.1.2.,  
Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5 Est.FR.4.1.3. 
- Interrogación (entonación, est-ce que…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.3.,  
- Comparación. Est.FR.1.1.2. ,Est.FR.2.2.1. Est.FR.3.1.1., Est.FR.3.1.5. 
- Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé con avoir). Futuro (futur proche, 
futur simple verbes en –ER y être, avoir). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual 
(phrases simples + toujours, jamais, d´habitude). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., 
Est.FR.2.1.1 Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2. Est.FR.3.1.5, Est.FR.4.1.1. Est.FR.4.1.3. 
- Necesidad (il faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2. , 
Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1. Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1.   
- Permiso (pouvoir). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1 Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.1.   
- Expresión de la existencia (présentatifs). Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1.,  Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs. 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2. Est.FR.3.1.5, Est.FR.4.1.3. 
-  Expresión de la posesión (adjectifs possessifs, un seul possesseur). Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.4.1.3. 
- Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000 ; 
nombres cardinaux : 1er-10e ; les partitifs). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.2.1. Est.FR.3.1.1., 
Est.FR.3.1.2. Est.FR.3.1.5, Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posición (ex.à côté de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). Dirección (ex. en).Destino (à+ville).Est.FR.1.1.1., 
Est.FR.1.1.2., Est.FR.3.1.1. 
- Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour : le matin, le soir, demain matin, jeudi soir…). 
Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015).Frecuencia : (souvent, jamais, de temps en temps…). 
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Est.FR.1.1.2. Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.3.    
 

Léxico común de alta frecuencia: 
 Identificación personal.Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Salud y cuidados 
físicos. Alimentación y restauración. Medio ambiente. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., 
Est.FR.2.1.1 Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.1. Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5.,  Est.FR.4.1.1., 
Est.FR.4.1.3. 
 
 
ESTÁNDARES MÍNIMOS 4º ESO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
-Afirmación (oui, si). Negación (ne…aucun, ne…jamais, ne...rien). Est.FR.1.1.1., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2.,  Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.3. 
- Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur simple de los 
verbos regulares y de être, avoir, faire, aller, venir). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2. 
- Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, parfois...). Incoativo (futur 
proche; ex: je vais partir en cinq minutes). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1.,  Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2.,  Est.FR.4.1.3. 
- Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Est.FR.1.1.1.,  Est.FR.1.2.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., 
Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Obligación (devoir, il faut, impératif…). Est.FR.1.1.1.,  Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch). Est.FR.1.1.1., 
Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.1.,  Est.FR.3.1.2., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
- Pronoms personnels COD, COI. Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3.   
- Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.3.  
- Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux 
(50e), beaucoup de monde, quelques, tout le monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs). 
Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2.,  Est.FR.4.1.3. 
- Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…). La hora, 
el momento del día. Los meses las estaciones. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5.,  Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2.,  Est.FR.4.1.3.   
 
Léxico de uso común: 
- Identificación personal. Actividades de la vida diaria. Familia y amigos. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Est.FR.1.1.1., 
Est.FR.1.2.2.,  Est.FR.2.1.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2.,  Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.1., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3. 
 

 

 

 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

  El concepto de valores no responde a unas enseñanzas o contenidos que surgen separados o en 
paralelo a las áreas curriculares. No es sostenible una separación entre el aprendizaje científico y el 
aprendizaje o el saber ético y democrático. 
  Lo transversal es el espíritu, el clima y el dinamismo humanizado que ha de caracterizar a la acción 
educativa escolar. Lo importante no son los temas, lo esencial es la formación en los alumnos de 
una personalidad profundamente humana. 
  En el área de Idiomas y concretamente en el departamento de francés, se apoyará y fomentará la 
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creación por parte de los alumnos de unos proyectos personales de vida dignos, solidarios y 
esperanzadores de acuerdo con las realidades y los problemas de la sociedad y del mundo en que 
vivimos. Se fomentará la curiosidad, la imaginación, el respeto y el interés hacia estos temasasí 
como conductas tolerantes, respetuosas, democráticas y flexibles.   
  Señalar que un tema transversal sobre el que queremos hacer hincapié es la educación moral y 
cívica, que los alumnos tengan una actitud de escucha y de respeto hacia todos los miembros de la 
comunidad escolar, que utilicen los saludos y las fórmulas de educación para hacer la convivencia 
entre todos más agradable. 
 
Lengua extranjera grupos bilingües: 
1º ESO    
- La educación intercultural: Unidad 5 Des fêtes pour le monde 
Unidad 6 À table! 
- La educación ambiental :    Unidad 1 Atelier “Le petit écolo à la mer” 
Unidad 2 documentos Certification SOS ANIMAUX 
Proyecto Internet Nos amis les animaux 
Écologie: Sauvegardons nos villes, protégeons    notre  planète !         
- La promoción de la salud: Unidad 2 diálogo  Un déjeuner chez mamie para hablar sobre la 
alimentación, mapas de gastronomía francesa 
Unidad 3 diálogoOreste est malade 
Unidad 4 diálogo Une boum à Noël, escucha Donner une recette 
Proyecto Internet : Recette de Marmikid 
  Éducation alimentaire : On est ce qu´on mange 
  Biologie : les systèmes 
- La educación del consumidor: Unidad 1 diálogo “Un après-midi au centre commercial Les 

Mouettes 
Unidad 4 lectura Le lèche-vitrine 
 
2º ESO 
- La educación intercultural : Unidad 3: Carnaval en fêtes 
Unidad 4: Légendes et traditions bretonnes 
                                              Unidad 5: Vacances en France 
                                              Unidad 4: Un concert à ne pas manquer, la musique 
                                              Unidad 6: Le tchat, Reste en contact 
                                              Projet Internet: la fête du citron, GItes de France et Le Negresco 
- La educación ambiental: Unidad 2: Les transports, Projet Internet Vélib 
- La educación del consumidor: Unidad 2: informarse sobre viajes, Certification: les forfaits 
                                              Projet Internet: Le Negresco, informarse sobre los hoteles  
3º ESO  
- La promoción de la salud: Unidad 1 « une alimentación équilibrée », elaboración de una parrilla en 

la que anotan las comidas de la semana y analizan si su 
alimentación es equilibrada y qué se puede mejorar y la 
comparan con la de sus correspondants franceses 

 
- La educación intercultural: Unidad 2 documento escrito “La Bretagne”   
                                              Unidad 3: el Cine. La France d´outre mer 
- La educación para la igualdad entre hombres y mujeres: Unidad 2 participación en las tareas 
domésticas, canción “Le Cendrillon de la maison”  
- La educación ambiental:     Unidad 2, Certification “Concours des astuces pour  sauver la planète »                                               
- La educación del consumidor: Unidad 2 Reserva en un hotel los alojamientos turísticos en Francia 
 
- La educación para la tolerancia: Unidad 4: Avoir un correspondant c´est cool! 
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Certification: Attention défense d´entrer! 
- La educación intercultural: Unidad 4: Cap sur le Québec, los viajes 
Unidad 5: Petit tour de la cuisine francophone 
                                              Séjour linguistique dans une famile   européenne? 
                                              Projet Internet: Découvrez le Québec, La Réunion un monde de saveurs 
                                              Les élections en France 
- La educación del consumidor: Unidad 5: Safer Internet day 2011”Internet c´est ta vie, pas qu´un 
jeu” 
 
 
 
4º de ESO 
- La educación para la tolerancia: Unidad 4: Avoir un correspondant c´est cool! 
Certification: Attention défense d´entrer! 
                                              Unidad 6: Séjour linguistique dans une famille   européenne? 
- La educación intercultural: Unidad 4: Cap sur le Québec, los viajes 
Unidad 5: Petit tour de la cuisine francophone 
                                              Unidad 6: L´Union européenne, Trois villes   
                                              Européennes, Séjour linguistique dans une famile   européenne? 
                                              Projet Internet: Découvrez le Québec, La Réunion un monde de saveurs 
                                              Les élections en France 
 
- La educación ambiental : Unidad 6 : Certification : Que contiennent nos poubelles ? 
- La educación del consumidor: Unidad 5: Safer Internet day 2011”Internet c´est ta vie, pas qu´un 
jeu” 
 
Segunda lengua extranjera  (grupos no bilingües) 
1º ESO 
- La educación del consumidor: Unidad 2 “Mon personnage de jeu-vidéo: les ados et leurs amis   
                                                   virtuels 
                                                   Dialogue, exercice d´écoute “J´adore les jeux-vidéo 
- La igualdad y el respecto, educación para la salud : Unidad 4 « Tu fais du sport ? », écoute 
«  Le sport, c´est bon pour le corps » 
                                                 Affiche « Les Jeux Paralympiques » 
                                                 Interview Assia El´Hannouini 
                                                 Video « Sport et handicap » 
- Educación vial : Unidad 5 Le jeu du code de la route, photos 
- La educación ambiental : Unidad 5 « Paris à vélo », vídeo « Le fête du vélo à Paris » 
- La educación intercultural: Unidad 7, photos “Visitez la Réunion” 
                                                 Document “Venez au Sénégal”, écoute, photos 
                                                 “La Journée Internationale de la francophonie”, texte, carte 
                                                 Quiz “Champion de la francophonie” 
 
2º ESO 
- La educación intercultural: Unidad 1, Ma vie au collège, le collège en France 
- La educación ambiental : Unidad 2, Ma classe de découverte, Mon club nature, Mes fiches ani 
maux, Les animaux de compagnie 
- La educación del consumidor:Unidad 4, “On l´achète?” escucha, documento “Grand-videgre- 
niers”, affiche “Où acheter en France?”, photos 
-  La promoción de la salud: Unidad 5, documento “Des courses pour notre pique-nique”, écou 
                                                  te, dialogues, “Les bonnes recettes”, “Bien dans son assiette”, do- 



 

 79 

                                                  cumento “À table des Français”                                                 

 
3º ESO 
-  La educación intercultural. Unidad 2: Dialogue “Une collecte au collège” 
                                                   Des annonces 
                                                   Texte “Une course contre les maladies” 
- La promoción de la salud:Unidad 2 Test “Es-tu un bon secouriste?” 
                                                   Mon cours de sciences 
                                                   Document “Les français et l´humanitaire” 
                                                   Projet 
Unidad 6 Document “Restauration rapide ou petits plats?” 
                                                   La cuisine à la maison 
                                                   Sondage sur les habitudes alimentaires 
                                                   Recueil de recettes 
-  La educación ambiental :   Unidad 7 Photos « Les bons réflexes » 
                                                   Document « Les éco-solutions » 
                                                   Extrait du roman « Le petit prince » 
                                                   Document « Animaux en voie de disparition » 
Affiche “Sauvez votre logo” 
                                                  Inventer des écosolutions 
 
- Las nuevas tecnologías:     Unidad 5 Texte “Débranche” 
                                                  Débat “Es-tu accro au téléphone portable?” 
 
4º de ESO 

-  Educación para la convivencia, paz y ciudadanía: Unidad 2: Les sports urbains 

-  La educación intercultural: Unidad 3: La télé en France et à l’étranger. 

Unidad 7: Les ados et la lectura 

- Educación por la equidad entre géneros: Unidad 8: Une fille en béton 

 

 
 
 
 
El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” en 

nuestro departamento. 

 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

 

a) Objetivos generales: 

 --Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y 

educativo en general. 
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-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 

solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 

 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados: 

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por UNICEF 

a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes 

derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del proyecto 

“La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro. 

Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los problemas 

y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento para unirnos a las 

propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el medioambiente. 

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el 

centro educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 

 

c) Actividades: 

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, otras 

actividades que realizaremos desde este departamento serán: 

- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual 

-diferentes actividades que estén relacionadas con nuestro departamento y la educación en 

derechos. 

 

 Plus jamais ça! Lectura que trata el tema del acoso escolar (3ºESO) 

 Binta et la grande idée película ambientanda en el Áfica francófona que trata el tema de la 

discriminación de la mujer (ESO) 

 La profesora de historia película que trata el tema de los niños capturados en campos de 

concentración nazis (Bachillerato) 

 Au revoir, les enfants película que trata el tema de la ocupación alemana en Francia 

centrándose en las vivencias de un niño judío (4ºESO) 

 La crêpe solidaire: Actividad interdepartamental junto al departamento de inglés el día de 

“mardi-gras” (5 de marzo) para recoger dinero que destinaremos a una organización 

solidaria con el tercer mundo. 



 

 81 

 

 

 

 

 

 METODOLOGÍA 
  Este Departamento ha considerado que la Metodología a seguir para cualquier ciclo o curso, tanto 
si se trata de 1ª LE o de 2ª LE debe ser: 
  1) Personalizada y teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su evolución a lo largo del 
curso. De ahí que existan varios niveles en un mismo grupo o curso, lo que nos obliga a dar 
respuesta a la diversidad en intereses del alumnado. 
  2) Funcional: en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno ha de saber para qué le sirve lo 
que estudia, es decir, la utilidad de la materia para la solución de sus propios problemas. 
  3) Motivadora el alumno debe interesarse por lo que está aprendiendo. De ahí que la 
programación deba adaptarse al ritmo y a los intereses del alumnado. Si partimos de lo próximo y 
de las experiencias, de lo aplicable a corto plazo, podemos ir despertando la fruición de la cultura 
del saber  que debe generar la cultura del saber. 
  4) Organizativa: el material de aprendizaje debe organizarse según los principios de jerarquía, 
derivación y coordinación de los contenidos. El aprendizaje será progresivo, un programa de 
repasos sistemáticos y numerosos ejercicios de puesta en práctica y la realización de una tarea 
final. 
  5) Integradora de las cuatro destrezas para llegar a una competencia comunicativa equilibrada, 
por lo tanto real. 
  6) Interdisciplinaria aplicando al francés los conocimientos adquiridos en otras materias y 
viceversa. 
  7) Coherente y continua entre los distintos niveles, concibiéndolos como un mismo conjunto en 
cuanto a presentación de materiales y progresión, pero con una evolución temática que tiene en 
cuenta la madurez cada vez mayor de los estudiantes. 
  8) Adaptable a las necesidades de cada grupo y alumno, proponiendo itinerarios de trabajo de 
varias "velocidades", numerosas actividades de animación de la clase, trabajos en grupo, ejercicios 
de refuerzo y reempleo, cuaderno del alumno etc. 
  El papel del profesor, debe ser el de guía que ayude al alumno en aquellas situaciones donde no es 
capaz de llegar solo, ofreciéndole recursos variados y suficientes para resolverlas. 
   La actividad del aula deberá por tanto girar en torno a la comunicación en lalengua extranjera, 
ofreciendo amplias oportunidades para la interacción “real” y favoreciendo un enfoque global al 
aprendizaje de la lengua. Este tipo de interacción primará sobre las simulaciones o sobre la 
actividad centrada en el aprendizaje de aspectos aislados.  
   Las tareas meta comunicativas, entendidas como aquellas que contribuyan a hacer la 
comunicación más fluida, correcta y apropiada -entre ellas, las que ayuden a la reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua, incluyendo los aspectos sociolingüísticos e interculturales-, estarán 
relacionadas con las necesidades de comunicación y deberán compartir al menos algunas de las 
características de la comunicación real: propósito comunicativo, interlocutores variados, cierto 
grado de impredecibilidad, oportunidad de negociar el significado, etc.  
   Se favorecerá que las tareas, situaciones de comunicación, tipos de texto orales y escritos, etc., 
sean lo más variados posible, procurando que se aproximen a los que los alumnos manejan en su 
propia lengua (conversaciones, juegos, correos electrónicos, cuestionarios, diarios, notas, mensajes, 
utilización de la red con distintos propósitos, trabajos escolares, etc.) y que respondan a sus 
intereses y necesidades de comunicación.  
   Se preferirán los textos ‘auténticos’, entendiendo por tales los no diseñados específicamente para 
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la clase de lengua extranjera y dando preferencia a aquellos que un hablante nativo de su edad 
usaría (revistas juveniles, tebeos, Internet, libros de texto de otras asignaturas, de divulgación, 
narrativos, enciclopedias, vídeos, canciones, programas de radio y TV, etc.). Se trata de textos 
relativamente simples, pero no simplificados, que los ayuden a desarrollar los mecanismos 
necesarios para enfrentarse con confianza a cualquier texto oral o escrito de su interés y a ser 
capaces de extraer de ellos la información relevante.  
   Se alternarán las producciones improvisadas, encaminadas al desarrollo de la fluidez, con las 
preparadas, dirigidas a lograr una mayor complejidad y corrección, según lo requiera el tipo de 
texto y la situación de comunicación (conversación/exposición, nota/informe, etc.)  
   La selección y secuenciación de los contenidos (morfosintácticos, sociolingüísticos, discursivos, 
socioculturales, procesuales, etc.) vendrán determinadas por las necesidades de comunicación que 
surjan en el aula y fuera de ella, la tarea o texto elegidos. Es decir, la necesidad de comunicación 
conducirá a buscar los medios de expresión y no al contrario (partir de los medios de expresión 
para buscar en qué situación emplearlos).  
   Las competencias intercultural y procesual se desarrollarán en este mismo proceso global, a 
través de la reflexión y la interacción con uno mismo, con la lengua y la cultura extranjera, tal y 
como aparecen en las situaciones de comunicación en las que se vean involucrados, y con los 
demás participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
   El desarrollo de las distintas competencias incluidas en el currículo tiene en común el tratarse de 
procesos únicos que construye cada individuo en su integridad y en relación con el medio.  
   La metodología deberá proveer un marco de actuación extremadamente flexible, que permita 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos adaptándose a los distintos contextos que 
se den, incluso dentro de un mismo grupo.  
   Entre los distintos enfoques para la planificación de la actividad en el aula, habrá que adoptar 
aquéllos que faciliten la organización de la clase en torno a las necesidades e intereses reales (no 
preconcebidas) de los distintos alumnos, que les permitan trabajar en formas diferentes y a ritmos 
distintos, dejando espacio a la negociación de cada uno de ellos con los nuevos aprendizajes y 
prestando especial atención a los factores afectivos, a fin de facilitar así su progreso y, con él, su 
sentido de logro y su motivación.  
   La incorporación del alumnado a la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje, basada en las necesidades de aprendizaje individuales y colectivas, es un instrumento 
fundamental en la atención a su diversidad. Esa toma de decisiones supone un proceso de 
negociación implícita o explícita que juega un papel importante en la creación de oportunidades de 
aprendizaje, al contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, a su capacidad 
de aprender y a su formación como persona (hábitos de trabajo, autodisciplina, aceptación de los 
demás, espíritu crítico, iniciativa, etc.). La metodología deberá favorecer, pues, el desarrollo de la 
autonomía del alumno.  
    El profesor facilitará el proceso de toma de decisiones apoyando a los alumnos en la reflexión 
sobre la materia, su propio proceso de aprendizaje, las demandas curriculares, su situación 
respecto a ellas, lo que pueden hacer para hacerles frente, etc., sugiriendo posibles prioridades, 
alternativas de trabajo, procedimientos, estrategias o recursos; en suma, asegurándose de que los 
alumnos disponen de la información y apoyo necesarios en cada momento.  
   La toma gradual de responsabilidad sobre el propio proceso de aprendizaje se convierte así en un 
poderoso instrumento para el desarrollo de las competencias que integran el currículo, sobre todo 
teniendo en cuenta que el desarrollo de la capacidad del alumnado para actuar autónomamente no 
supone actuar en solitario. El trabajo cooperativo jugará un papel fundamental en el desarrollo de 
los objetivos establecidos, permitiendo que los alumnos aprendan de sus compañeros y de fuentes 
diversas y que cooperen con otros alumnos para aprender mejor. La interacción y la colaboración 
entre los distintos participantes constituyen un medio de fomentar el desarrollo de la personalidad 
del alumno, potenciando actitudes como el respeto hacia los demás, la aceptación de la diferencia 
como algo natural, la solidaridad, etc. Ofrece además la oportunidad de la reflexión colectiva sobre 
la lengua y su aprendizaje y de la interacción verbal, además de poder potenciar otras múltiples 
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capacidades.  
Las nuevas tecnologías serán un elemento muy importante a tener en cuenta y que jugarán un 
papel fundamental en el aprendizaje del Francés Lengua Extranjera. 
 
 

METODOLOGÍA AICLE 
El término AICLE, acrónimo de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera, designa 
cualquier situación educativa en la que el alumnado aprende materia no lingüística a través, 
generalmente, de una lengua extranjera (LE).    
 
Beneficios de la metodología AICLE  
 Son cuantiosos los beneficios que reporta la adopción de un enfoque AICLE, (Navés y Muñoz, 2000; 
Pavesi et al., 2001; Wolf, 2007); entre ellos, destacaremos los siguientes:   
- favorece el aumento de los niveles motivacionales del alumnado a consecuencia de que lo reta a y 
lo capacita para resolver problemas y en hacer cosas en la LE, y le permite hacer un uso espontáneo 
y natural de la misma en situaciones reales;  
-  las capacidades cognitivas del alumnado se estimulan como resultado de la habilidad para utilizar 
más de una lengua;  
- genera el establecimiento de conexiones significativas entre las materias curriculares y favorece el 
trabajo en común entre el profesorado, y, colabora, consecuentemente, a romper la tradicional 
separación artificial de los saberes en compartimentos estanco. 
 
Alternancia de código 
El recurso a la lengua materna del alumno o alumna en ocasiones puntuales es una estrategia 
comunicativa válida y aceptable en entornos AICLE, siempre y cuando se hayan agotado otros 
recursos lingüísticos y comunicativos para hacer comprensible el mensaje o en casos en que se 
quiera emplear a modo de “atajo‟ por un motivo justificado. En cualquier caso, la traducción no 
debería ser una estrategia comúnmente utilizada ni para aclarar el significado de los mensajes o 
textos formulados en la lengua extranjera ni para resolver dudas o malentendidos. 
 

Colaboración entre profesorado implicado   
La modalidad de enseñanza AICLE supone la colaboración estrecha entre el profesorado AICLE y el 
profesorado de lenguas, para analizar conjuntamente las características (estructurales, léxicas, 
textuales, etc.) del lenguaje especializado característico de la materia y prever actuaciones que 
faciliten al alumnado su comprensión y uso (tanto en lengua materna como en lengua extranjera). 
 
Esta metodología también posibilita ir creando un currículo integrado de las lenguas y colaborar en 
el Proyecto Lingüístico de Centro. Se va a ir trabajando en el aprendizaje integrado de 
conocimientos en las DNLs y lengua francesa mediante tareas o proyectos que se programarán a 
través de plantillas donde se desglosan e interrelacionan los contenidos de la asignatura DNL con la 
enseñanza de la lengua extranjera. 
 
 
 

ACTIVIDADES AICLE 
 

Asignatura:Ciencias Naturales                                                       Profesor: 
Título de la unidad:  Moko, le secret des étoiles                        Curso/Nivel: 1ºESO 

 
1.Objetivos de 

- revisión de los números 
- revisión del sistema solar 



 

 84 

aprendizaje - revisión frase afirmativa y negativa 
- revisión de los momentos de la jornada 
- revisión concordancia entre nombres y adjetivos 

 
2. Contenido de materia 
(DNL) 

- las clases de planetas (interiores y exteriores) 
- clasificación dentro del sistema solar 
- distancia respecto al sol 
- la rotación 

3. Contenido de 
lengua/Comunicación 

 

a)Vocabulario - el universo 
- los planetas 
-los adjetivos numerales cardinales 
 
 

b)Estructuras - la frase afirmativa y negativa 
- la concordancia del nombre y el adjetivo 
- verbos en presente 

c)Tipo de discurso 
(descripción, narración 
etc…) 

- la narración 
- las leyendas 
- la descripción 

d)Destrezas lingüísticas - comprensión escrita (leyenda) 
- expresión escrita (descripción de un planeta) 
- expresión oral: producir una pequeña secuencia oral donde 
describen un planeta imaginario 
 

4. Contexto (elemento 
cultural) 

- los cuentos infantiles 
- leyendas africanas 
 

5. Procesos cognitivos 
(analizar, sintetizar etc…)   

- resumir un texto 
- clasificar los planetas 

6 a. Actividades  - rellenar huecos mediante una escucha 
- producir frases cortas 

6 b. Tarea (s) - inventar un planeta imaginario y describirlo 

7. Metodología  

a)Organización y 
distribución. 
Temporalización 

- trabajo previo en común y posteriormente en grupos 
- entre dos y tres sesiones 

b)Recursos/Materiales - video de 4 minutos en www.tivi5mondeplus.com 
- fichas pedagógicas 

c)Competencias básicas - competencia en comunicación lingüística 
- competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

8. Evaluación (criterios e 
instrumentos) 

- conocimiento y clasificación de los planetas 
- conocimiento de los adjetivos cardinales mayores de 1000 
- descripción oral con frases sencillas. Relativa fluidez y corrección 
fonética 
 

9. Relación con el PLC Contribuye al desarrollo de las macro destrezas: 
-orales (comprensión auditiva y expresión oral) 
-escritas (producción de texto descriptivo ateniéndose a los 
indicadores de planificación, corrección, cohesión y coherencia) 
-lectoras (ateniéndose a los indicadores de conciencia fonológica, 

http://www.tivi5mondeplus.com/
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fluidez y comprensión) 

 

Asignatura:  Ciencias sociales Profesor:  

Título de la unidad:  Les habits au siècle XVIIICurso/Nivel: 4ºESO 

1.Objetivos de 

aprendizaje 

- revisión vocabulario de ropa, tejidos y estampados 

- diferencias sociales entre la nobleza y el tercer estado 

2. Contenido de materia - la sociedad del siglo XVIII 

 3. Contenido de lengua/Comunicación 

Vocabulario - léxico de las prendas de vestir 

- los grupos sociales de la época 

Estructuras - la descripción y la comparación 

Tipo de discurso 

(descripción, narración 

etc…) 

- el texto descriptivo 

- la biografía 

Destrezas lingüísticas - la adjetivación 

4. Contexto - el Antiguo Régimen 

- la Ilustración y el siglo de las Luces 

5. Procesos cognitivos 

(analizar, sintetizar etc…)   

- búsqueda y tratamiento de la información en Internet 

6 a. Actividades - dossier en PDF “le costume féminin et masculin au siècle XVIII” 

http ://wwwbreteuil.fr . Lectura y realización de los ejercicios 

- visionado del film Marie Antoinette de Sophie Coppola y 

respuesta a las preguntas de comprensión 

6 b. Tarea(s) - cuestionario sobre la película Marie Antoinette de Sofía 

Coppola.  

 7. Metodología 

 

Organización y 

distribución en la clase/ 

Temporalización   

 

 

- trabajo individual 

http://wwwbreteuil.fr/


 

 86 

- entre tres y cuatro sesiones 

Recursos/Materiales - dossier en PDF “le costume féminin et masculin au siècle 

XVIII” http ://wwwbreteuil.fr 

- DVD  “Marie Antoinette” de Sofía Coppola 

Competencias básicas - Competencia en comunicación lingúística  

8. Evaluación (criterios e 

instrumentos) 

      - correcta utilización del léxico de las prendas de vestir 

      - correcta argumentación de las respuestas del              

cuestionario 

9. Relación con el PLC Contribuye al desarrollo de las macro destrezas: 
-orales (comprensión auditiva ) 
-escritas (producción de texto argumentativo ateniéndose a los 
indicadores de planificación, corrección, cohesión y coherencia) 
 

 

 
 
 
 

 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
                                          ESO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

1º DE ESO Promenade 1 Editorial SM ISBN 97-88467-
562644 

2º DE ESO Promenade 2 Editorial SM ISBN 97-88467-
578003 

3º de ESO Promenade 3 Editorial SM ISBN 97- 88467-
577990 

4º de ESO Promenade 4 Editorial SM ISBN 97-88467-
578034 

 
 

ESO  LENGUA FRANCESA GRUPOS BILINGÜES 

1º DE ESO Tous ensemble! 2 
libro del alumno 

Editorial  
Vicens Vives 

ISBN 978-84-682-
1790-1 

2º DE ESO Tous ensemble! 3 
libro del alumno 

Editorial  
Vicens Vives 

ISBN   978-84-682-
1792-5 

3º DE ESO Tous ensemble! 4 
libro y cuaderno del 
alumno 

Editorial  
Vicens Vives 

ISBN 978-84-682-
1794-9/ 84-682-
1795-6 
 

http://wwwbreteuil.fr/
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4º DE ESO Tous ensemble! 4 
libro y cuaderno del 
alumno 

Editorial  
Vicens Vives 

ISBN 978-84-682-
1794-9/ 84-682-
1795-6 

 

 
Temporalización de los contenidos: 
Grupos no bilingües 
1º ESO 

- Primera evaluación: unidades 0, 1, 2 
- Segunda Evaluación: unidades 3, 4,5 
- Tercera evaluación: unidades  6, 7 

2º ESO 
- Primera evaluación: unidades 0,1,2  
- Segunda Evaluación: unidades  3, 4, 5 
- Tercera evaluación: unidades 6,7 

3º ESO 
- Primera evaluación: unidades 0,1,2  
- Segunda Evaluación: unidades  3, 4, 5 
- Tercera evaluación: unidades 6,7 

 
4º ESO 

- Primera evaluación: unidad 1,2,3 
- Segunda Evaluación: unidad 4,5,6 
- Tercera evaluación: unidad 7,8 

 
 
 
Grupos  bilingües 
1º ESO 

- Primera evaluación: unidades 1 y 2 
- Segunda Evaluación: unidades 3 y 4 
- Tercera evaluación: unidades 5 y 6 

 
2º ESO 

- Primera evaluación: unidades 1 y 2 
- Segunda Evaluación: unidades 3 y 4 
- Tercera evaluación: unidades 5 y 6 

3º ESO 
- Primera evaluación: unidad 1, 2 
- Segunda Evaluación: unidad 3, 4 
- Tercera evaluación: unidad 5, 6 

 
4º ESO 

- Primera evaluación: unidad 4 
- Segunda Evaluación: unidad 5 
- Tercera evaluación: unidad 6 

 
 
En el Departamento de Francés existe a disposición de los alumnos otro material didáctico que se 
irá utilizando en función de los objetivos programados y de los intereses y motivaciones de los 
alumnos. Esto permite que el alumno lo maneje en función de sus necesidades e intereses y de 
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forma autónoma. 
1º de ESO 
- Posters 
- Películas de video VO con subtítulos en español 
- CD Rom posters interactifs 
- BD Mômes 
- Revistas : Pomme d´api, Astrapi 
- Diccionarios 
- Juegos de cartas: Les pays, les animaux, les moyens de transport 
- Folletos turísticos, anuncios 
- Libros de lectura nivel1, nivel débutant, nivel A1-A2 
-Grammaire en jeux 
-Internet:www.lepointdufle.net, www.cverahotpotatoe.es, www.momes.net 
 
2º de ESO 
- Mapas de Francia 
- Películas de video VO con subtítulos en español, subtítulos en francés 
- CD Rom posters interactifs 
- BD Astérix et Obelix, Spirou, Tintin 
- Revistas : Astrapi, le Kiosque 
- Diccionarios 
- Juegos de cartas 
- Folletos turísticos, anuncios 
- Libros de lectura nivel 2 nivel A1-A2 
- Grammaire en jeux 
- Internet:www.lepointdufle.net, www.cverahotpotatoe.es, www.momes.net 
 
3º de ESO 
- Mapas de Francia 
- Películas de video VO con subtítulos en francés 
- BD Astérix et Obelix, Spirou, Tintin 
- Revistas : Okapi, le Kiosque 
- Diccionarios 
- Folletos turísticos, anuncios 
- Libros de lectura nivel 2,3 nivel A2 
- Grammaires 
- Internet:www.lepointdufle.net, www.tv5.org 
- Cd de música francesa 
 
4º de ESO 
- Películas de video VO con subtítulos en francés o sin subtítulos 
- Revistas : Okapi, le Kiosque 
- Diccionarios 
- Folletos turísticos, anuncios 
- Libros de lectura 3,4 nivel A2-B1 
- Grammaires 
- Internet:www.lepointdufle.net, www.tv5.org 

 
 
 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.cverahotpotatoe.es/
http://www.momes.net/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.cverahotpotatoe.es/
http://www.momes.net/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.tv5.org/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.tv5.org/
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  La diversidad proviene de las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus 
conocimientos previos, sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, francés; 
sus aptitudes, sus distintos ritmos de aprendizaje, sus diferentes estilos de aprendizaje, sus 
actitudes con respecto al instituto. 
  La atención a la diversidad de los alumnos con necesidades educativas especiales aparecerá en la 
programación bajo dos formas: 
-la adaptación curricular significativa: se propondrán, a los alumnos con importantes déficits 
curriculares, actividades a elegir en función de los contenidos mínimos que se quiera alcanzar o 
sobrepasar y que partirán del nivel de conocimientos del alumno. Estas actividades serán señaladas 
a los alumnos con la clasificación “dificultad mínima”, “dificultad media” o “dificultad importante”. 
   Para este curso lectivo 2017-2018  en principio no hay prevista ninguna adaptación significativa. Si 
puede darse el caso de alumnos que necesiten una adaptación no significativa, para ellos hemos 
previsto lo siguiente: 
  La adaptación curricular no significativa: se propondrá a los alumnos con las dificultades más 
habituales ejercicios graduados, numerados por orden de dificultad y que los alumnos deberán 
realizar, en el orden presentado, en la medida de su capacidad y en relación con los contenidos 
mínimos y  los contenidos establecidos en la programación. Los libros previstos en 1º,2º, 3º  y 4º de 
ESO de los grupos bilingües  (Tous ensemble 2,3 y 4)  cuentan con actividades para atender a la 
diversidad. Son actividades de Refuerzo y de Ampliación en función del nivel, que tienen por 
objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos para que el profesor pueda desarrollar 
diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar 
el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Los libros de Francés 
Segunda Lengua Extranjera también cuentan con ejercicios y actividades preparadas para atender a 
la diversidad en el aula. 
  A los alumnos extranjeros que demuestren dificultades importantes con el castellano se les 
propondrá actividades destinadas al aprendizaje de la lengua francesa y que al mismo tiempo 
consoliden y refuercen su aprendizaje del español. Estos alumnos suelen presentar problemas en el 
bloque de escribir, por tanto se reforzará con ellos la expresión escrita. 
 
  Así hablaremos de la diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas: 
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos según el tipo de actividad y los intereses y 
motivaciones de los alumnos. 
b) Utilizar múltiples técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales, auditivas, 
cinéticas, globalistas. 
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: individual, por parejas, o en pequeño grupo. 
d) Utilización de diversos medios y materiales. 
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 
g)Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 
 

PLAN DE LECTURA 
 
Grupos bilingües En 1º de ESO vamos a leer: Éric a disparu  o Fables de Lafontaine con actividades 
de comprensión oral y escrita. 
En 2º de ESO leerán   Tristan et Iseut 
En 3º   Plus jamais ça ! 
En 4º de ESO Poursuite dans Paris 
Hemos intentado en la medida de lo posible que las lecturas tengan alguna relación con la 
asignatura de DNL de cada curso, por ello en 2º trabajaremos Tristan et Iseut, ya que en Sociales en 
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francés ven todo el tema de la Edad Media, los caballeros, los castillos etc. 
En 4º la lectura escogida está en relación con el viaje fin de curso que hacen los alumnos a París. 
En 3º de ESO es más complicada la elección si queremos que esté relacionada con algún tema del 
currículo de la DNL, en este caso Biología, así que nos hemos decantado por Plus jamais ça. 
  En los cuatro cursos las lecturas se hacen durante la hora de clase, dedicando una hora a la 
semana, en algunos casos son los propios alumnos quienes deberán hacer la lectura de 
determinados capítulos por su cuenta. Todos los libros llevan incluidas actividades de comprensión 
escrita y oral y expresión escrita para trabajar estas destrezas. 
  La lectura de estos libros, la realización de actividades y controles de lectura tendrán lugar durante 
la segunda evaluación. 
En algunos casos los alumnos tienen controles de lectura y en otros se hacen otro tipo de 
actividades como pósters, exposiciones orales o marcapáginas. 
  También este curso hemos decidido aprovechar lecturas de otros años que tenemos en el 
Departamento y tenerlas en el aula para aquellos alumnos que acaban la tarea pronto, o para los 
que terminan antes los exámenes. Van leyendo los capítulos, hacen las actividades y realizan 
pequeños resúmenes sobre lo que han leído. 
 
Loa alumnos de Francés Segunda Lengua Extranjera (grupos no bilingües) leerán libros o capítulos 
de libros que serán prestados por el Departamento. 
 
  En nuestro caso, el de las lenguas extranjeras la expresión oral y la lectura  están presentes casi a 
diario en todas nuestras clases.  
 
 
 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 
La utilización de las nuevas tecnologías en el aula nos permite el acceso a materiales educativos, 
intercambios lingüísticos y herramientas de traducción que benefician la tarea de docentes y 
estudiantes. 
  Utilizamos el ordenador en el aula y las pizarras digitales en las que se proyectan ejercicios 
audiovisuales. El ordenador nos permite, gracias a Internet 
crear ejercicios de diversificación adaptados a todos los alumnos, ejercicios de repaso, revisión, 
ampliación con autocorrección. Podemos acceder a los diccionarios gratuitos on–line y programas 
con herramientas de ayuda en la pronunciación. 
El uso de Internet en el aula  con el correo electrónico y las redes sociales nos permiten estar en 
contacto con jóvenes franceses o jóvenes que estudian la lengua francesa; a través del correo 
mantienen relación con los alumnos de Dax con los que posteriormente realizaremos en 
intercambio. El curso pasado ya creamos grupos de trabajo con alumnos franceses y pequeños 
proyectos de colaboración entre ambos centros Los blogs son otros espacios de comunicación muy 
útiles y ricos en experiencias que nos pueden servir de gran ayuda. Los chats con estudiantes de 
otros países resultan muy  enriquecedores. El acceso a Forums de discusión de jóvenes de su edad 
les permite pedir o expresar opiniones sobre diferentes temas que les resultan interesantes. 
  La Webquest les permite la realización de tareas variadas que les hace  trabajar en equipo y usar 
varias herramientas dentro de Internet. 
Los alumnos también colaborarán en la redacción de artículos para la página Web del centro. 
  Durante este curso vamos a contar con los libros digitales de Tous ensemble 2, 3 y 4, para todos los 
alumnos de ESO grupos bilingües. 
Usaremos estos medios, entre otros, para desarrollar actividades utilizando distintos programas y 
recursos en la red que enumeramos a continuación. 
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.www.lepointdufle.net,  
.www.cverahotpotatoe.es 
.www.momes.net 
.www.tv5.org 
.www.blogdujaimelefrançais.es 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
PARA SUPERAR LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
  En todos los cursos se les proporciona un listado de cuadernos de actividades de vacaciones 
adecuados a cada nivel. 
  Del mismo modo se les recomienda que revisen y realicen de nuevo los ejercicios hechos durante 
el curso, sobre todo aquellos aspectos que les han presentado mayores dificultades. 
  El Departamento también preparará carpetas de forma individualizada para cada uno de los 
alumnos insistiendo en los contenidos mínimos que no se han superado. 
  Internet también puede ser de gran ayuda accediendo a páginas con ejercicios clasificados por 
niveles y con autocorrección. Los profesores se preocuparán de proporcionar a los alumnos y a sus 
familias estas herramientas encaminadas a superar las pruebas extraordinarias. 

 
 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA RECUPERAR 
LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES 
  Se dan dos casos: 
- Alumnos que tienen la materia pendiente del curso anterior y que siguen cursándola el actual, 
dichos alumnos superarán la materia si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del presente curso. Se les 
proporcionará ejercicios  de repaso encaminados a la superación de la asignatura. Si no superan 
estas evaluaciones deberán presentarse a un examen final en el mes de mayo. 
- Alumnos que tienen la materia pendiente y que no la cursan actualmente, deberán entregar los 
dossiers con ejercicios en las fechas indicadas. Si no entregan dichos ejercicios deberán presentarse 
a un examen final en el mes de mayo. 
Las fechas límite para la entrega de dichos ejercicios en el presente curso son 24 de noviembre y 23 
de febrero. 
 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
- Viaje en el día a Pau y Oloron.Visita del centro de interpretación Maison du parc national 
desPyrénées en Etsaut, exposición permanente sobre fauna del Pirineo y recorrido del sendero de 
interpretación de los árboles. Visita del Château de Pau y la fábrica de chocolate Lindt en Olorón. La 
actividad será en el mes de mayo (la fecha está por determinar), y se ofertará a los alumnos de 1º 
de ESO (grupos bilingües). 
- Asistencia a la   representación teatral en el Centro Cultural del Matadero de la obra Le petit 
malade imaginaireel día 3 de diciembrecon los alumnos de   2º de ESO grupos bilingües. 
- Asistencia a los Cuentacuentos en francés organizados en las Bibliotecas Municipales, 1º y 2º ESO. 
- Asistencia a la proyección de la película Vandal (2013) de Hélier Cisterneel día 5 de diciembre en la 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.cverahotpotatoe.es/
http://www.momes.net/
http://www.tv5.org/
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Diputación Provincial, dentro de las actividades de Un día de cine. Alumnos de 4º de ESO Bilingües y 
1º de Bachillerato. 
- Posible intercambio con algún Collège francés o viaje a Francia por determinar entre marzo y 
mayo de 2019 (alumnos de 3º de ESO grupos bilingües). 
- Colaboración en la organización del Viaje de Estudios de los alumnos de 4º de ESO a París. 
- Presentación de los alumnos de 4º de ESO grupos bilingües a las pruebas de Delf B1. 
-Visita al campo de Gurs en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia, alumnos de 
Bachillerato (fecha por determinar). 
 
  *Otras actividades realizadas en francés y que vayan surgiendo a lo largo del presente curso 
escolar. 
  *Participación en las actividades previstas en la biblioteca del centro: Jornada europea de las 
lenguas,  semana del terror, semana del amor, concurso literario... entre otras. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN LA MATERIA.DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS. 

 
En ese apartado distinguiremos entre la evaluación inicial para los alumnos que cursen Francés 
Bilingüe y los que cursen francés segunda Lengua Extranjera. También distinguiremos entre la 
evaluación de Primero de ESO y la del resto de cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Francés Bilingüe 1º ESO 
La prueba inicial en este curso se basará en los estándares, contenidos mínimos y criterios de 
evaluación fijados al acabar 6º de Primaria. 
 
La evaluación inicial se calificará del 1 al 10. 
Dichas pruebas servirán para identificar en qué estándares existen dificultades en el conjunto del 
grupo (detectar las características del grupo-clase o de la mayoría de los alumnos) o en 
determinados alumnos (que presentan dificultades de aprendizaje o carencias desde el inicio de 
curso).  También nos servirá para comprobar qué objetivos están conseguidos y evitar así la 
repetición ya que a veces los alumnos tienen la impresión de que están trabajando siempre lo 
mismo. Con estas pruebas  verificaremos el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a 
los objetivos del nuevo curso.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Será una prueba para medir la comunicación lingüística y que constará de los siguientes apartados: 
- prueba escrita de gramática, vocabulario y expresión escrita. 
- prueba de comprensión oral. 
- prueba de comprensión escrita. 
- la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la expresión oral y en ella 
se medirá la capacidad para comunicarse con sus compañeros o con el profesor. 
 
 
MEDIDAS COLECTIVAS A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Antes de empezar con los contenidos del curso de 1º de ESO se revisarán aquellos aspectos en los 
que el grupo-clase presente más dificultades. 
- Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso. 
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- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, escrita, expresión 
escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les proporcionará materiales para poder 
reforzarlas. 
 
 
MEDIDAS INDIVIDUALES  A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
-  Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le recomendaría un cambio 
a Francés Segunda Lengua Extranjera o al Taller de Lengua. 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales para que el alumno que presenta 
dificultades, carencias o lagunas en aspectos concretos pueda subsanarlos. 
 
 
Francés Segunda Lengua Extranjera 1º ESO 
Si bien en teoría los alumnos que cursan Francés Segunda Lengua Extranjera parten de cero y  no 
tienen por qué tener conocimientos previos de la materia, en la práctica muchos de ellos son 
francófonos, proceden de colegios en los que han cursado Programas Bilingües (como es el caso de 
los alumnos de los dos centros adscritos que tiene nuestro instituto) aunque no siempre con 
aprovechamiento por diferentes razones y circunstancias o proceden de centros donde se ha 
anticipado la segunda lengua en 5º y 6º de primaria. 
La evaluación inicial en este caso será una prueba que mida sobre todo la comprensión escrita, la 
curiosidad del alumno, la motivación y el interés, la facilidad para aprender una segunda lengua 
extranjera así como el bagaje cultural del alumno. 
En cierto modo para el alumno es una prueba de reconocimiento más que de producción personal y 
para el profesor es una manera de identificar los aprendizajes previos y establecer el punto de 
partida. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- prueba escrita para reconocer palabras o textos en francés. Asociar palabras francesas y 
españolas. Escribir palabras en francés que conozca el alumno. Reconocimiento de personajes, 
ciudades o monumentos franceses. 
-  prueba de comprensión oral: reconocer qué palabras o frases se pronuncian en francés. 
-   la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la expresión oral y en 
ella se medirá la capacidad para comunicarse con sus compañeros o con el profesor. 
 
MEDIDAS COLECTIVAS A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
-  Materiales curriculares adaptados al grupo. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso después de cada unidad. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, escrita, expresión 
escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les proporcionará materiales para poder 
reforzarlas. 
 
 
MEDIDAS INDIVIDUALES  A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le recomendaría un cambio 
al Taller de Lengua. 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales alternativos para que el alumno 
que presenta dificultades en aspectos concretos pueda trabajarlos. 
- Adaptaciones no significativas 
 
 
 
Francés Bilingüe 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 
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La prueba inicial en estos cursos se basará en los estándares, contenidos mínimos y criterios de 
evaluación fijados al acabar el curso anterior.  
La información revelada en la prueba inicial se completará con la nota obtenida por el alumno en la 
evaluación del curso precedente. 
La memoria será un documento de partida y sobre todo el apartado referido al grupo clase y a los 
contenidos trabajados que nos pueden dar una idea de la dinámica del grupo y/o del alumno en 
concreto y si ha habido especiales circunstancias que han podido influir en los resultados de la clase 
(pérdida de clases por diferentes motivos relacionados con el profesor: enfermedades, bajas... o 
individualmente: grado de asistencia a clase, por enfermedad del alumno o por otros motivos, 
circunstancias personales que puntualmente hayan motivado unos u otros resultados etc.). 
La evaluación inicial se calificará del 1 al 10. 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Será una prueba para medir la comunicación lingüística y que constará de los siguientes apartados: 
- prueba escrita de gramática, vocabulario y expresión escrita. 
- prueba de comprensión oral. 
- prueba de comprensión escrita. 
- la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la expresión oral y en ella 
se medirá la capacidad para comunicarse con sus compañeros o con el profesor. 
 
MEDIDAS COLECTIVAS A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Antes de empezar con los contenidos del curso se revisarán aquellos aspectos en los que el grupo-
clase presente más dificultades. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, escrita, expresión 
escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les proporcionará materiales para poder 
reforzarlas. 
 
MEDIDAS INDIVIDUALES  A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
-  Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le recomendaría un cambio 
a Francés Segunda Lengua Extranjera o al Taller de Lengua en el caso de 2º de ESO y en 3º de ESO 
cambio a Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales para que el alumno que presenta 
dificultades, carencias o lagunas en aspectos concretos pueda trabajarlos por su cuenta con el 
consiguiente seguimiento por parte del profesor. 
 
 
 
 
 
Francés Segunda Lengua Extranjera 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 
 
La prueba inicial en estos cursos se basará en los estándares, contenidos mínimos y criterios de 
evaluación fijados al acabar el curso anterior.  
La información revelada en la prueba inicial se completará con la nota obtenida por el alumno en la 
evaluación del curso precedente. 
La memoria será un documento de partida y sobre todo el apartado referido al grupo clase y a los 
contenidos trabajados que nos pueden dar una idea de la dinámica del grupo y/o del alumno en 
concreto y si ha habido especiales circunstancias que han podido influir en los resultados de la clase 
(pérdida de clases por diferentes motivos relacionados con el profesor: enfermedades, bajas... o 
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individualmente: grado de asistencia a clase, por enfermedad del alumno o por otros motivos, 
circunstancias personales que puntualmente hayan motivado unos u otros resultados etc.). 
La evaluación inicial se calificará del 1 al 10. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Será una prueba para medir la comunicación lingüística y que constará de los siguientes apartados: 
- prueba escrita de gramática, vocabulario y expresión escrita. 
- prueba de comprensión oral. 
- prueba de comprensión escrita. 
- la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la expresión oral y en ella 
se medirá la capacidad para comunicarse con sus compañeros o con el profesor. 
 
MEDIDAS COLECTIVAS A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
-  Materiales curriculares adaptados al grupo. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso después de cada unidad. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, escrita, expresión 
escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les proporcionará materiales para poder 
reforzarlas. 
 
MEDIDAS INDIVIDUALES  A  ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Si alguno de los alumnos presenta serias dificultades en la materia se le recomendaría un cambio 
al Taller de Lengua y en 3º de ESO cambio a Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales alternativos para que el alumno 
que presenta dificultades en aspectos concretos pueda trabajarlos. 
- Adaptaciones no significativas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN YMODIFICACIÓN.  
AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

 
Planificación y preparación 
del aprendizaje en el aula 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Dispongo de programación 
de aula escrita con todas las 
actividades 

  

b) Utilizo como referencia el 
PEC y el PCC 

  

c) Arbitro medidas para 
atender la diversidad en el 
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aula 

d) Preparo estrategias para el 
uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

  

e) Trabajo las actividades 
AICLE 

  

 
Creación de un entorno de 
aprendizaje en el aula 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Contribuyo a crear un 
clima de respeto, tolerancia, 
participación y libertad 

  

b) Establezco normas claras 
con la participación del 
alumno 

  

c) Dirijo la clase y mantengo 
el control 

  

d) Consigo una buena 
dinámica de trabajo 

  

 
Práctica docente Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 
a) Realizo la evaluación inicial   
b) Explico los mínimos, 
criterios de evaluación y 
calificación 

  

c) La secuenciación y 
temporalización es correcta 

  

d) Me coordino con los 
compañeros de 
Departamento 

  

e) Me coordino con los 
profesores de la materia 
AELEX 

  

f) Realizo actividades 
variadas coherentes con los 
objetivos  

  

g) Utilizo recursos didácticos 
adecuados 

  

 
Responsabilidades 
profesionales 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Soy puntual en las 
entradas y salidas de mi 
horario 

  

b) Proporciono con diligencia 
la información que me 
requieren los tutores 

  

c) Introduzco con antelación 
las notas en el programa de 
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gestión 

d) Mantengo la 
confidencialidad debida 
sobre la información de los 
alumnos 

  

e) Participo en las actividades 
extraescolares programadas 

  

f) Me formo en aquellos 
aspectos que creo debo 
mejorar 

  

 
Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 
 
HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO 

 
Presentación y contenidos 
de la materia 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Da a conocer el programa 
de la materia (objetivos, 
contenidos, metodología...) 

  

b) Explica suficientemente los 
mínimos, criterios de 
evaluación y calificación a 
principio de curso 

  

c) Presenta y propone el plan 
de trabajo y su finalidad  

  

d) Plantea situaciones 
introductorias al tema que se 
va a tratar (trabajos, 
diálogos, lecturas...) 

  

e) Ayuda a relacionar los 
contenidos con otras 
materias 

  

f) Utiliza con frecuencia 
esquemas, ejemplos, 
resúmenes etc. 

  

g) Distribuye el tiempo 
adecuadamente 

  

 
 

Metodología Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Propone actividades 
variadas 

  

b) Utiliza recursos variados 
(lecturas, vídeos, escuchas, 
películas, canciones, juegos, 
documentos auténticos...) 

  

c) Facilita otros materiales de 
apoyo (ejercicios, libros, 
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lecturas, páginas de Internet) 

d) Corrige las actividades 
propuestas 

  

e) Proporciona información 
sobre las tareas y cómo 
mejorarlas 

  

f) Los exámenes se ajustan a 
lo explicado y trabajado en 
clase. 

  

 
 
 
 
 
 

Clima en el aula   

a) Es respetuoso y correcto   

b) Motiva para que todos los 
alumnos participen en clase 

  

c) Reacciona favorablemente 
ante situaciones de conflicto 

  

d) Fomenta el respeto y la 
colaboración entre todos 

  

e) Acepta sugerencias   

 
Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


