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INTRODUCCIÓN 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en 
la construcción de la identidad europea, tal y como determinan las directrices de la 
Unión Europea y el Consejo de Europa. Está asociado de forma inequívoca con las 
múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que 
caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a 
los y las estudiantes de una formación que contribuya a un buen desempeño de su 
vida profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta sociedad, 
hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta fundamental 
para su futuro. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las 
bases de una política lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es 
conseguir que el alumnado desarrolle un perfil plurilingüe, intercultural e integrado 
por competencias diversas en varias lenguas comunitarias. 

 

En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de 
forma determinante a la formación integral de una ciudadanía europea competente en 
el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo estará centrado, por 
tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán 
capaces de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con 
sencillez pero con suficiencia, en las situaciones más habituales del ámbito personal, 
público, educativo u ocupacional. 

 

En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las 
ventajas que reporta el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades 
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, 
conocer a nuevas personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua 
materna. Todos estos elementos cobran una especial relevancia por el factor de 
motivación derivado de la libre elección de la materia por parte de un alumnado que 
ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de 
comunicación y disfrute personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras 
culturas y otros modos de vida. 

 

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas 
respecto al nivel de competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua 
extranjera son inicialmente inferiores a las esperadas para la primera, y así queda 
recogido en la concreción de los criterios de evaluación de cada uno de los cursos 
vinculados a los estándares de aprendizaje del currículo básico. En consonancia con las 
directrices del MCERL, la adquisición de la segunda lengua extranjera se ajusta a una 
competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un conocimiento 
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restringido de la misma. No obstante, teniendo en cuenta que se parte de un nivel de 
iniciación, resultará necesario centrarse más en situaciones cercanas y conocidas para 
el alumnado, a través de actividades significativas, motivadoras y contextualizadas. 

 

Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la 
lengua, en el que la finalidad curricular última del proceso no es tanto enseñar una 
lengua extranjera como enseñar al alumnado a comunicarse en ella. La comunicación 
en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para que los alumnos y las 
alumnas puedan hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto 
comunicativo, es conveniente que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 
aprendizaje progresivamente autónomo tengan como referencia los textos que habrán 
de ser capaces de comprender y de producir; de esta manera, las acciones pedagógicas 
y las tareas de aprendizaje estarán orientadas a desarrollar y alcanzar el horizonte 
comunicativo de los alumnos y las alumnas. 

 

El currículo estará por tanto orientado hacia la resolución de situaciones 
comunicativas en contextos reales. Para lograr este objetivo, se estructura en cuatro 
grandes bloques correspondientes a las distintas actividades lingüísticas, tal y como 
estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) 
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques incluyen contenidos 
estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, 
léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a 
lo largo de los diferentes niveles de la etapa. 

 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera: 

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos 
lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de forma suficiente en situaciones 
comunicativas habituales y cotidianas. 

El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que 
cada estudiante adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes 
que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones comunicativas 
básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las 
estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, 
así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en 
una segunda lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando 
valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo 
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intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través de esta 
materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y alumnas 
desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas 
fuentes de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo 
largo de su vida. 
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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS 

Nota previa:  
- LE :Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, 

SIGNIFICA QUE TODA LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO 

MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación 

aparecen de forma idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso 

frecuente”. 

 

UNIDAD 0 – PARACHUTE 2 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

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

Mediante este criterio se 

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

 

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

 

3. Comprende, en una 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en 
clase. 
 

-Identificar personajes de una 
ilustración. 
 

-Definir la situación de un diálogo 

 

-Identificar nombres de persona 
en una canción. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 

- LE p. 7 act. 1;  
 
 
 

-LE p.7 act. 3 

 
 

- LE p. 8 act. 1 

 

-LE p.8 act. 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general y 
reconocer algunas ideas 
principales del texto.  
-    Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara a una 
velocidad lenta. 
 - Demostrar una comprensión 
básica del sentido general y de 
la información más importante 
de instrucciones, mensajes y 
comunicados, diálogos, 
descripciones y narraciones 
breves en situaciones cotidianas 
sobre asuntos habituales o 
temas de interés personal y 
público. 
 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 
lenguas para inferir algunos 
significados y mejorar la 
comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 
información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo. 
 - Demostrar una comprensión 

 Estrategias de comprensión 

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 

-Comprender globalmente un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 

Estrategias de 
comprensión 

 

- LE p. 7 act. 
1,4. 
 

 

 -LE p. 8 act. 1 
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básica de los puntos principales 
de mensajes orales de 
estructura sencilla relacionados 
con gestiones cotidianas. 
 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el conocimiento de 
algunos elementos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera.  
- Reconocer e interpretar 
algunos recursos 
paralingüísticos y proxémicos 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) 
para mejorar la comprensión. 
 - Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas.  
- Reconocer los usos más 
importantes de la lengua, 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento 

 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares.  

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- LE p. 9, act. 7, 
8 y 9. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 
 

- Describir a alguien físicamente. 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 7 
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del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización 
textual(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos. 
 - Identificar las diferentes 
partes del discurso oral a través 
de los correspondientes 
patrones discursivos de uso 
común en mensajes orales 
breves (conversación informal, 
narración y descripción 
sencillas).  
- Identificar los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 
 

 

-Comunicar en clase. 
 

- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 
 

- LE p. 7 act. 1 y 
4 

 

- LE p. 10 

 

- LE p. 9 act. 7, 
8 y 9 

 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Interpretar los significados 
generales implícitos del 
discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa).  
- Reconocer el tiempo verbal 
(presente, pasado y futuro) y los 
significados básicos implícitos de 
su uso en el discurso. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 

- Faire du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer au / à la / à l’ /aux 

 

- Los verbospouvoir et vouloir. 

Patronessint. 
discursivos 

- LE p. 7  act. 2 

 

- LE p. 9 act.7, 8 
y 9 

 

- LE p. 9 act.7, 8 
y 9 

 

- LE p. 9 act.7, 8 
y 9 

 

- LE p. 10 act. 1 
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral 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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente, relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses.  
- Inferir habitualmente 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen, 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El material escolar. 
 

- Números altos (hasta un 
millón). 
 

- La ropa y los colores. 
 
 

Léxico 

 

- LE p. 8 

 

- LE p 8  act. 5 

 

 

- LE p. 7 act. 1 y 
4 

 

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar algunos sonidos 
básicos del idioma extranjero a 
una velocidad de emisión lenta.  
- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma.-Reconocer los 
diferentes patrones de 
acentuación, para la 
identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 

 - Identificar el significado 
general de algunas estructuras 
sintácticas, según la entonación 
del mensaje, emitido a una 
velocidad lenta. 

 Patrones sonoros 

 

-Revisión de los sonidos vocálicos 
/ consonánticos . 
 

- Las entonaciones de base. 
 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 7, 8 y 9 

 
 

- LE p. 10 act. 1 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y muy sencillas en 
registro informal sobre temas 
cotidianos o de interés personal, 
aunque sean necesarias las 
pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 
 - Realizar exposiciones breves y 
muy sencillas previamente 
guiadas sobre temas cotidianos 
o de interés personal, utilizando 
un lenguaje muy sencillo.  
- Contestar preguntas, 
intercambiar ideas, relatar 
experiencias y planes futuros 
inmediatos de forma breve pero 
eficaz aunque sean necesarias 
pausas o reformulaciones. 
 - Expresar gustos, opiniones y 
habilidades; pedir y ofrecer 
información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma muy 
sencilla sobre situaciones 
cotidianas y asuntos conocidos o 
de interés personal.  
- Usar expresiones muy sencillas, 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 

Comunicación: producción 

 

Expresión 

 

- Describir lo que hacen los 
personajes de una ilustración. 
 

-Hablar de sus actividades 
extraescolares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comunicación: 
producción 

Expresión 

 

- LE p. 7, act.2   
 

 

-LE p 9 act. 9 

 

 

Interacción 

 

- LE p. 8 act 3, 
LE p. 10 act. 3 

 
 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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de forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores muy 
básicos, aunque sea necesaria la 
colaboración del interlocutor o 
la interlocutora para mantener 
la comunicación. 
 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse 
entender, aunque sea con 
errores, titubeos, repeticiones y 
vacilaciones, en situaciones 
comunicativas cotidianas. 
 - Usar estrategias para regular 
la producción: pausas, 
repeticiones durante el discurso 
y reformulaciones en situaciones 
comunicativas y cotidianas.  
- Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación, como medio de 
organizar. 

Interacción 

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  o la interlocutora.  
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno es capaz 
de:  
-Iniciar, mantener o concluir una 
conversación muy sencilla y 
estructurada de manera básica, 
aunque se cometan algunos 
errores que no impidan la 
comunicación 

-Utilizar de forma puntual el 

necesita.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interacción 

-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 
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lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: 
crear mensaje y hacerse 
entender 
-Mostrar respeto e interés por 
las intervenciones de otros 
hablantes.  
-Utilizar estrategias de 
comunicación no verbal para 
interactuar. 
 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Tomar parte en conversaciones 
breves y muy sencillas sobre 
temas conocidos.  
- Hacer intervenciones orales y 
realizar preguntas  sencillas 
utilizando recursos como la 
reformulación, la explicación de 
elementos o la adaptación del 
mensaje 

 - Usar las normas de cortesía 
básicas para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio 

 

 Estrategias de producción 

 

- Memorizar fórmulas 
comunicativas. 
 

Estrategias de 
producción 

 

-LE p. 10 act. 2 

 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las actividades extraescolares. 

Aspect. 
sociocult y 
socioling. 
- LE p. 9  
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alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y muy sencillas, 
incorporando rasgos 
socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el 
idioma.  
- Hablar de forma muy breve 
sobre la vida cotidiana, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales de los países en los que 
se habla la lengua extranjera.  
- Identificar de forma básica los 
conocimientos sobre las 
convenciones sociales y 
costumbres de los países en los 
que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos y fórmulas 
de relación social). 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos, a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes para organizar el 
discurso de forma  básica. 
 - Emplear patrones discursivos 
orales muy sencillos y de uso 
común (inicio y cierre, 
reformulación, puntos de la 
narración y la descripción) para 
organizar el discurso de forma 
muy básica y guiada en 
conversaciones informales y 
presentaciones muy sencillas, 
breves y ensayadas.  
- Utilizar los recursos lingüísticos 
necesarios para mantener la 
comunicación y organizar el 
discurso de forma muy básica y 
guiada, en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 
 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 
extraescolares. 

 

Funciones 

- LE p. 8 

- LE p. 7 

- LE p. 10 

- LE p. 9 act. 9 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Responder a un repertorio 
limitado de preguntas  sencillas, 
con cierto grado de eficacia en la 
comunicación.  
- Construir frases sencillas con 
las estructuras sintácticas de uso 
más frecuente, aunque 
contengan errores que no 
impidan la comunicación.  
- Demostrar un conocimiento y 
un uso aceptable de los 
procedimientos para explicar o 
expandir información utilizando 
conectores básicos de uso muy 
frecuente.  
- Seleccionar de un repertorio 
limitado de estructuras la más 
apropiada para transmitir la 
información deseada, según la 
intención comunicativa del 
discurso (interrogativa, 
enunciativa, exclamativa e 
imperativa). 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 

- Faire du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer au / à la / à l’ /aux 

 

- Los verbospouvoir et vouloir. 

Patronessint. 
discursivos 

 

- LE p. 7 act. 2 

 
 

- LE p. 9 act. 9 

 

- LE p. 9 act. 9 

 

- LE p. 9 act. 9 

 

-LE p. 10 act 2 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Emplear un repertorio limitado 
de léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y 
temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses.  
- Expresar la información más 
importante e ideas sobre temas 
cotidianos y experiencias 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El material escolar. 
 

- Números altos (hasta un 
millón). 
 

- La ropa y los colores. 
 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 7, act. 1,  
LE p.8 act.3,    
LE p.10 act. 3 

 

- LE p 8 

 
 

- LE p. 7 act.3 
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personales, de forma bastante 
comprensible y eficaz. 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reproducir algunos sonidos 
básicos del idioma extranjero de 
manera bastante comprensible 
para el interlocutor o la 
interlocutora, a una velocidad 
de emisión lenta.  
- Expresarse de manera 
suficientemente comprensible, 
tratando de utilizar estructuras 
sintácticas por su diferente 
entonación, acorde con la 
función comunicativa del 
mensaje.  
- Reproducir de forma 
suficientemente comprensible el 
ritmo propio del idioma 
extranjero. 
 - Hablar y leer de forma 
suficientemente comprensible, 
utilizando los elementos 
prosódicos (sonidos, acento, 
ritmo y entonación). 

 Patrones sonoros 

 

-Revisión de los sonidos vocálicos 
/ consonánticos . 
 

- Las entonaciones de base. 
 

Patrones 
sonoros 

-LE p. 7, 8 y 9 

 
 

LE p. 10 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o 
informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 

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

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 

Comunicación: comprensión  

- Comprender palabras 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración.  

- Comprender diálogos cortos y 
contestar preguntas. 

 

 

Comunicación  

- LE p. 7 act. 3 

 

- LE p. 8 act. 1 y 
2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso frecuente.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  
- Comprender el sentido general 
y la información más importante 
de textos breves y sencillos de 
naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, páginas 
webs apropiadas o letras de 
canciones sencillas 

 - Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión adaptadas, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura. 
 - Demostrar una aceptable 
comprensión  del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos,  mediante 
la realización de tareas 
adaptadas, tanto lingüísticas 
(verbalmente o por escrito) 
como no lingüísticas. 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

Estrategias de comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de 

-Anticipar el contenido de un 
texto infiriendo significados por 
el contexto, por las imágenes 
que puedan acompañar al texto 
o por comparación con otras 
lenguas que se conocen, con la 
posibilidad de releer el texto  
- Comprender el sentido global 

 Estrategias de comprensión 

- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen. 

Estrategias  

-LE p. 8 act. 1 y 
2 
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de un texto aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo. 
 - Resumir de forma dirigida el 
significado global del texto, 
evaluando su grado de 
coherencia.  
- Utilizar de forma dirigida el 
apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papel o 
digitales) cuando resulte 
necesario para la comprensión 
del texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 
conocimiento de alguno de los 
rasgos sociales, culturales no 
lingüísticos básicos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
-- Reconocer y utilizar el 
conocimiento de  algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones básicas de 
comunicación (p. e.  
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas básicas de 
normas escolares de 
convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos algunas de las 
manifestaciones básicas más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, deportes, 
etc.).  
- Identificar y reflexionar de 
forma guiada, sobre los 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares. 

Aspectodsociocul
t/ling. 

- LE  p.9 
“J’observe et 
j’analyse” 
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estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 
culturas. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Reconocer determinadas 
estructuras lingüísticas y su 
asociación con las funciones del 
lenguaje más relevantes.  
- Distinguir, a través de patrones 
discursivos sencillos de uso 
común, las diferentes partes que 
conforman la estructura de un 
texto (introducción, cambio 
temático y cierre).  
- Reconocer el orden de una 
secuencia básica de datos 
expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
dialogado. 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 
extraescolares. 

 

 

Funciones c. 

- LE p. 7 y 8  

- LE p. 7 

- LE p. 10 

- LE p. 9 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente.  
- Reconocer las estructuras 
sintácticas de oraciones sencillas 
e inferir las principales normas 
básicas para mejorar la 
comprensión. - Reconocer las 
estructuras asociadas a las 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
 

- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 

- Faire du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer au / à la / à l’ /aux 

 

- Los verbospouvoir et vouloir. 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 

 

- LE p. 7 act. 2 

 
 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

-LE p.10 act. 1 
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diferentes intenciones 
comunicativas (enunciativas 
para transmitir información, 
interrogativas para pedir 
información, imperativas para 
dar órdenes, exclamativas para 
expresar emociones). 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer palabras y 
expresiones de uso frecuente en 
un texto escrito aunque este no 
se comprenda en su totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar de forma dirigida los 
indicios proporcionados por el 
contexto y por otros apoyos 
gráficos (fundamentalmente 
imágenes) para inferir los 
posibles significados de palabras 
o expresiones que se 
desconocen. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El material escolar. 
 

- Números altos (hasta un  
millón). 
 

- La ropa y los colores. 
 

Léxico 

 

- LE p. 10 

 

- LE p 8 

 
 

- LE p. 7 

 

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas de las 
características y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

-LE p. 10 act. 1 
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adecuada el uso y significado de 
la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente. 
 - Distinguir el significado y 
utilidad de algunos símbolos de 
uso frecuente (p. e. @, €, &, 
etc.) característicos de las 
comunicaciones en soporte 
digital. 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

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.  
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar de forma guiada, en 
papel o en soporte digital, textos 
breves y sencillos sobre temas 
usuales o de interés personal, 
con diferentes propósitos 
comunicativos.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
los conectores básicos, 
reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 
 - Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 
los diferentes modelos de texto. 
 - Redactar textos  sencillos con 
la indispensable corrección 
gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 
adecuada. 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales,fundamentalmente 

-Describir a personajes de una 
ilustración. 

LE p.7 act. 2 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma 
progresivamente autónoma un 
borrador estructurando los 
contenidos que se van a 
desarrollar, revisar el texto y 
corregirlo para perfeccionar el 
producto final. 
 - Utilizar con creciente soltura el 
apoyo fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección. 
 - Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 
 

 

 Estrategias de comprensión 

-Reutilización del vocabulario del 
curso anterior. 

Estrategias  

-LE p.7 act 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas similitudes 
y diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera, y sus 
implicaciones básicas en la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 

sociocult /ling 

 

- LE p. 9  
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forma de expresarse. 
 - Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo básico de tipo 
sociocultural o sociolingüístico 
en mensajes relacionados con 
celebraciones o acontecimientos 
más característicos de los países 
en los que se habla la lengua 
extranjera.  
- Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 
 

 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes para organizar el 
texto de forma  básica.  
-Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
patrones discursivos muy 
sencillos y de uso común para 
organizar el texto (fórmulas de 
ordenación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 -Utilizar los recursos lingüísticos 
necesarios para redactar 
narraciones, descripciones o 
diálogos breves y sencillos, así 
como mensajes muy básicos de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 
 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 
extraescolares. 

 

Funciones c. 

- LE p. 7 

- LE p. 7  

- LE p. 10 

- LE p. 9  

 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

- Los verbos en presente (primer 
grupo -er) 

Patrones sint. 
Y discursivos 

 

- LE p. 7 act. 2 

 



25 

 

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). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Construir de forma guiada 
frases progresivamente más 
complejas con las estructuras 
sintácticas de uso más 
frecuente, aunque contengan 
algún error que no altere 
significativamente la 
comprensión. 
 - Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.).  
-Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

 

- Faire du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer du / de la / de l’ /des 

 

- Jouer au / à la / à l’ /aux 

 

- Los verbospouvoir et vouloir. 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 9 

 

- LE p. 10 

 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar la terminología 
gramatical básica para la 
clasificación, almacenaje y 
reutilización del repertorio 
léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El material escolar. 
 

- Números altos (hasta un 
millón). 
 

- La ropa y los colores. 

Léxico 

 

- LE p. 7 

 

- LE p 8 

 
 

- LE p. 7 
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 - Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
indispensables para la 
comunicación escrita. 
 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera adecuada 
las reglas ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
elementales, con posibilidad de 
errores que no impidan la 
comprensión. 
 - Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar de forma apropiada las 
abreviaturas de uso más 
frecuente.  
- Utilizar algunas convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.   
- Utilizar algunos símbolos de 
uso frecuente, especialmente en 
la escritura por medios digitales 
(p. e. @, €,&, etc.). 
 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

Sonidos/grafía 

- LE p. 10 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 

-Escuchar, observar ilustraciones 
para descubrir el vocabulario. 

-LE p. 11 act. 1 
y 2 LE p. 14 act 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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oral 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general y 
reconocer algunas ideas 
principales del texto.  
-    Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara a una 
velocidad lenta. 
 - Demostrar una comprensión 
básica del sentido general y de 
la información más importante 
de instrucciones, mensajes y 
comunicados, diálogos, 
descripciones y narraciones 
breves en situaciones cotidianas 
sobre asuntos habituales o 
temas de interés personal y 
público. 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

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

 

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

 

-Extraer informaciones globales 
de  un diálogo. 
 

-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los personajes. 
 

-Asociar un personaje a su ciudad  
y país. 
 

-Recordar las réplicas de un 
diálogo. 
 

-Comprender pregunta cortas. 
 
 
 

 

2 

-LE p. 12 act.2 
LE p. 14 act. 1  
 

-LE p. 13 act. 5 

 
 

-LE p. 13 act. 6 

 
 

-LE p. 14 act. 2 

 
 

-LE p. 19 act 7 

 
 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de comprensión 

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 

Estrategias 

- LE p. 11 act.1, 
LE p. 13 act. 5 y 
6 
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del texto. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 
lenguas para inferir algunos 
significados y mejorar la 
comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 
información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo. 
 - Demostrar una comprensión 
básica de los puntos principales 
de mensajes orales de 
estructura sencilla relacionados 
con gestiones cotidianas. 
 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

auditiva. 
 

-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple. 
 

-Memorizar y repetir las réplicas 
de un diálogo. 

 

- LE p. 12 act. 2 
15 act. 7 

 
 

-LE p. 14 act 2 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el conocimiento de 
algunos elementos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera.  
- Reconocer e interpretar 
algunos recursos 
paralingüísticos y proxémicos 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 
 

 
 

-Los ídolos. 

A. sociocult/ y 
socioling. 
 

- LE p. 16 y 17 
act.1, 2; LE p. 
15 act. 6, 7 

 

- LE p. 12 act. 2 

-LE p.20 
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para mejorar la comprensión. 
 - Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas.  
- Reconocer los usos más 
importantes de la lengua, 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento. 
 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos. 
 - Identificar las diferentes 
partes del discurso oral a través 
de los correspondientes 
patrones discursivos de uso 
común en mensajes orales 
breves (conversación informal, 
narración y descripción 
sencillas).  
- Identificar los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 
 

 Funciones comunicativas 

 
 

-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 

-Hacer el retrato de alguien. 
 

-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
 
 
 
 
 
 

-Describir sensaciones. 
 
 

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer.  

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 11act. 1, 
2. 
 

-LE p. 12 act. 2 

 

-LE p. 11 y 12, 
LE p. 19 act 7 

 

- LE p. 13  act. 
5, 6 , 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! » 

 
 

-LE p. 14 act. 1 
y 2. 
 

-LE p. 15  
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como 
sus significados generales 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

 

Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Patronessint. 
discursivos 

 

-  LE p. 11 act. 2 
LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE p. 13 act. 5 
« J’observe et 
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asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Interpretar los significados 
generales implícitos del 
discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa).  
- Reconocer el tiempo verbal 
(presente, pasado y futuro) y los 
significados básicos implícitos de 
su uso en el discurso. 
 

 

Los verbospouvoir y vouloir. 
 

j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! » 

 
 

- LE p. 14 act. 1 
y 2  
 

 

-LE p.15 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral 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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente, relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses.  
- Inferir habitualmente 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen, 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales 

 Léxico de uso frecuente 

-Los adjetivos de descripción. 
 

-Los países y las nacionalidades. 
 

-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler).  

Léxico 

 

- LE p.11 act. 1, 
2, y 3.  
 

- LE p. 13 act. 5, 
6 « J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! », 
LE p. 19 act. 3 

 
 

- LE p. 14 act. 1, 
2. 
 

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar algunos sonidos 
básicos del idioma extranjero a 

 Patrones sonoros 

-Escuchar y diferenciar los 
sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 

-El sonido [uj]. 
 
 

Patronessonor
os 

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>> 

- LE p. 14 
« Boîte à sons » 



31 

 

una velocidad de emisión lenta.  
- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma. Reconocer los diferentes 
patrones de acentuación, para la 
identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 

 - Identificar el significado 
general de algunas estructuras 
sintácticas, según la entonación 
del mensaje, emitido a una 
velocidad lenta. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Comunicación: producción 

 

Expresión 

-Asociar ilustraciones en función 
de su parecido físico. 
 

-Crear frases con el fin de 
reutilizar las estructuras 
estudiadas. 
- Preparar una presentación 
sobre un personaje famoso hacer 
que los compañeros adivinen de 
quién se trata. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interacción 

-A partir de un modelo  crear y 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 
 

-Describir físicamente a un 
personaje del libro  o conocido 
para que los compañeros lo 
adivinen. 
 

-Diálogo en el veterinario. 
 

-Adivinar a través de los gestos 

Comunicación 

 

Expresión 

- LE p. 11 act.3,  
 
 

-LE p. 15 act.5 

 
 

- LE p. 20 act. 2. 
 
 
 
 
 

Interacción 

-LE p. 12 act. 3,  
 
 
 
 

-LE p. 13 act 4 y 
7 

 
 
 

-LE p. 14 act. 3 

 

-LE p. 15 act. 6 

 
 

LE p. 18 act. 2 

 
 
 

-LE p. 19 act. 5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

 

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.  

 

de un compañero. 
 

-Crear mensajes en forma de 
bocadillos para diferentes 
ilustraciones. 
 

-Preguntar por la salud de 
alguien, contestar expresando 
sensaciones. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o explicación 
de elementos.  

 

 Estrategias de producción 

 

-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 

- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

-Reutilizar vocabulario visto en 
clase siguiendo modelos. 
 

-Utilizar las estructuras 
estudiadas de una forma lúdica 
utilizando la mímica. 

Estrategias 

 

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme » 

 

-LE p. 12 act. 3,  
 
 

-LE p.13 act 4 y 
7 

 

-LE p. 15 act. 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-La Unión europea. 
 

-Los ídolos. 

A. sociocult/ y 
socioling. 
 

- LE p. 16 y 17 

 

 

- LE p. 13 act. 7, 
LE p. 20 act. 2 

 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 

-Hacer el retrato de alguien. 
 

-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
 

Funciones c. 

- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 13 act. 4 y 
7, LE p. 19 act. 1 
y  4 

 

-LE p. 12 act 
2,3, LE p. 19 act. 
2 

 

-LE p.13 act. 7, 
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-Describir sensaciones. 
 

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

LE p. 19 act 7 

 

-LE p. 13 
« Grammaire en 
rythme ! » 

 
 

- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 5 

 

- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

 

 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-C’est un / une… qui… 

 
 

-Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 
 

-Los verbospouvoir y vouloir. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

- LE p. 11 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE  p. 13 act 4 
y 7 <<J’observe 
et j’analyse>> 

 
 

-LE p. 14 act 2, 
3. 
 

-LE p. 15  
“J’observe et 
j’analyse” 

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

-Los adjetivos de descripción. 
 

-Los países y las nacionalidades. 
 
 

-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 

- LE p.11 act. 3, 
LE p. 19 act. 2 

- LE p 13 act. 4 y 
7 LE p. 19 act. 3 

- LE p. 14 act.3 y 
4  

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

 

-Les sons [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. Imitar las 
entonaciones. 
 

-Le son [uj]. 
 
 

Patronessonoro
s. 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 

- LE p.14  
<<Boîte à 
sons>> 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  
- Comprender el sentido general 
y la información más importante 
de textos breves y sencillos de 
naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, páginas 
webs apropiadas o letras de 
canciones sencillas 

 - Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión adaptadas, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura. 
 - Demostrar una aceptable 
comprensión  del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos,  mediante 
la realización de tareas 
adaptadas, tanto lingüísticas 
(verbalmente o por escrito) 
como no lingüísticas. 
 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Comunicación: comprensión 

 

-Comprender globalmente 
informaciones escritas. 
 

-Leer un documento con el fin de 
encontrar lo que dice cada 
personaje. 
 

-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos  
cortos. 
 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 

-LE p. 12 act. 1, 
LE p. 14 act. 1 

 

-LE p. 15 act. 4, 
LE p. 18 act. 1 

 

 

-LE p. 16, 17  
 
 
 

-LE p. 17 act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
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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 

Estrategias de comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de 

-Anticipar el contenido de un 
texto infiriendo significados por 
el contexto, por las imágenes 
que puedan acompañar al texto 
o por comparación con otras 
lenguas que se conocen, con la 
posibilidad de releer el texto  
- Comprender el sentido global 
de un texto aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo. 
 - Resumir de forma dirigida el 
significado global del texto, 
evaluando su grado de 
coherencia.  
- Utilizar de forma dirigida el 
apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papel o 
digitales) cuando resulte 
necesario para la comprensión 
del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 

 

Estrategias  

-LE p. 16 y 17  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La Unión europea. 
 

-Los ídolos. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 

- LE p. 16, 17 
act. 1, 2, 3 , 4 y 
5 

-LE p. 12 act.1 
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conocimiento de alguno de los 
rasgos sociales, culturales no 
lingüísticos básicos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
-- Reconocer y utilizar el 
conocimiento de  algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones básicas de 
comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas básicas de 
normas escolares de 
convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos algunas de las 
manifestaciones básicas más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, deportes, 
etc.).  
- Identificar y reflexionar de 
forma guiada, sobre los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 
culturas. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Reconocer determinadas 
estructuras lingüísticas y su 
asociación con las funciones del 
lenguaje más relevantes.  
- Distinguir, a través de patrones 
discursivos sencillos de uso 
común, las diferentes partes que 
conforman la estructura de un 
texto (introducción, cambio 
temático y cierre).  
- Reconocer el orden de una 
secuencia básica de datos 
expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 

-Hacer el retrato de alguien. 
 

-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
 

-Describir sensaciones. 
 

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 
 

Funciones 
comunicativas 

- LE p. 11 y p. 
13 act. 4 y 7 

 

- LE p. 12 y 13 

 

- LE p. 13  
 

 

-LE p. 13  
 

-LE p. 14 act.1 

 

-LE p. 14 
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dialogado. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente.  
- Reconocer las estructuras 
sintácticas de oraciones sencillas 
e inferir las principales normas 
básicas para mejorar la 
comprensión. - Reconocer las 
estructuras asociadas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas (enunciativas 
para transmitir información, 
interrogativas para pedir 
información, imperativas para 
dar órdenes, exclamativas para 
expresar emociones). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

C’est un / une… qui… 

 

Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 

 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 
 

Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

P. sintácticos y 
discursivos 

 

- LE p. 11  
 

- LE p. 13 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

 

- LE p. 14 act 1   
 

 

- LE p. 15  

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales 
orelacionados 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.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer palabras y 
expresiones de uso frecuente en 
un texto escrito aunque este no 
se comprenda en su totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Los adjetivos de descripción. 
 

-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 

-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 

 

- LE p.11 

 

- LE p 13 
« J’observe et 
j’analyse » 

 

- LE p. 14act 1, 
LE p. 18 act. 1 
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experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar de forma dirigida los 
indicios proporcionados por el 
contexto y por otros apoyos 
gráficos (fundamentalmente 
imágenes) para inferir los 
posibles significados de palabras 
o expresiones que se 
desconocen. 
 

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas de las 
características y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 
adecuada el uso y significado de 
la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente. 
 - Distinguir el significado y 
utilidad de algunos símbolos de 
uso frecuente (p. e. @, €, &, 
etc.) característicos de las 
comunicaciones en soporte 
digital. 

 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃]. 

Sonido/grafía 

- LE p. 17 act. 1  
“ Atelier 
d’écriture” 

 

-LE p. 17 «Je lis 
j’écris »  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 

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

-Redactar una descripción de un 
personaje conocido. 
 

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo. 

-LE p.13 act. 7 

 
 

-LE p. 15 act. 5 

 
 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN 
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utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar de forma guiada, en 
papel o en soporte digital, textos 
breves y sencillos sobre temas 
usuales o de interés personal, 
con diferentes propósitos 
comunicativos.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
los conectores básicos, 
reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 
 - Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 
los diferentes modelos de texto. 
 - Redactar textos  sencillos con 
la indispensable corrección 
gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 
adecuada. 
 

 
 
 

 

 

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

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

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

 

-Buscar información sobre la 
Unión europea. 
 

-Escribir un anuncio para que 
adopten un animal. 
 
 

-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido. 

 

-LE p. 17 act @ 

 

-LE p. 17 
« Atelier 
d’écriture » 

 

- LE p.20 
<<Tâchefinale>
> 

 
 

Estrategias de comprensión 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma 
progresivamente autónoma un 
borrador estructurando los 
contenidos que se van a 
desarrollar, revisar el texto y 
corregirlo para perfeccionar el 
producto final. 
 - Utilizar con creciente soltura el 
apoyo fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección. 
 - Aplicar recursos básicos de 

 Estrategias de comprensión 

 

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
 

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo 

Estrategias 

 

-LE p.13 act. 7 
17 act. 3 
“Atelier 
d’écriture” 

, LE p. 20 act. 1, 
2 

 

-LE p. 15 act. 5 
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cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas similitudes 
y diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera, y sus 
implicaciones básicas en la 
forma de expresarse. 
 - Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo básico de tipo 
sociocultural o sociolingüístico 
en mensajes relacionados con 
celebraciones o acontecimientos 
más característicos de los países 
en los que se habla la lengua 
extranjera.  
- Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, Whats Apps, 
blogs, páginas web, etc.). 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La Unión europea. 
 

-Los ídolos. 

 

Aspectos 

sociolingüísticos 

 

- LE p. 16, 17  
 

-LE p 13 act 7, 
LE p. 20 act. 1 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Asociar determinadas 

 Funciones comunicativas 

-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 

-Hacer el retrato de alguien. 
 

-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
 

-Describir sensaciones. 
 

-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones c. 
 

- LE p. 11 

 
 

- LE p. 12 

 

- LE p. 13 act 7 

 
 

- LE p.13 

 

-LE p.14 

 

-LE p. 14 
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estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes para organizar el 
texto de forma  básica.  
-Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
patrones discursivos muy 
sencillos y de uso común para 
organizar el texto (fórmulas de 
ordenación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 -Utilizar los recursos lingüísticos 
necesarios para redactar 
narraciones, descripciones o 
diálogos breves y sencillos, así 
como mensajes muy básicos de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Construir de forma guiada 
frases progresivamente más 
complejas con las estructuras 
sintácticas de uso más 
frecuente, aunque contengan 
algún error que no altere 
significativamente la 
comprensión. 
 - Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.).  
-Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

 

Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 
 

Los verbospouvoir y vouloir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 11  
 

- LE p. 13 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 
 

- LE p. 14 

 
 

- LE p. 15 
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Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar la terminología 
gramatical básica para la 
clasificación, almacenaje y 
reutilización del repertorio 
léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 
 - Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
indispensables para la 
comunicación escrita. 
 

 Léxico de uso frecuente 

-Los adjetivos de descripción. 
 

-Los países y las nacionalidades. 
 

-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 
frecuente 

- LE p.11 

 

- LE p 13 

 

- LE p. 14 

 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera adecuada 
las reglas ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
elementales, con posibilidad de 
errores que no impidan la 
comprensión. 
 - Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃]. 

Sonido /grafía  

-LE p 17 act.3 

 

-LE p 17 <<Je 
lis, j’écris>> 
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- Utilizar de forma apropiada las 
abreviaturas de uso más 
frecuente.  
- Utilizar algunas convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.   
- Utilizar algunos símbolos de 
uso frecuente, especialmente en 
la escritura por medios digitales 
(p. e. @, €,&, etc.). 
 

 

UNIDAD 2 – PARACHUTE 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general y 
reconocer algunas ideas 
principales del texto.  
-    Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara a una 
velocidad lenta. 
 - Demostrar una comprensión 
básica del sentido general y de 

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

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

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

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 

-Escuchar mensajes orales y 
saber en qué lugar se realizan. 
 

-Comprender un diálogo de 
forma global con el fin de 
identificar la situación y 
contestar a preguntas. 
 

 -Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 
 

-Escuchar globalmente un 
diálogo con el fin de definir su 
situación. 
 

-Comprender una conversación y 
verificar sus respuestas. 
 

-LE p. 21 act. 2 

 
 

-LE p. 22 act. 1, 
LE p. 23 act. 5 y 
8  
 
 

-LE p. 22 act. 2 

 
 

-LE p.24 act. 1 y 
2 

 
 

LE p. 25 act. 6 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



44 

 

la información más importante 
de instrucciones, mensajes y 
comunicados, diálogos, 
descripciones y narraciones 
breves en situaciones cotidianas 
sobre asuntos habituales o 
temas de interés personal y 
público. 
 

 

 

sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

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

Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 
lenguas para inferir algunos 
significados y mejorar la 
comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 
información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo. 
 - Demostrar una comprensión 
básica de los puntos principales 
de mensajes orales de 
estructura sencilla relacionados 
con gestiones cotidianas. 
 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

 Estrategias de comprensión 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 

-Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva de forma lúdica. 
 

 

Estrategias 

- LE p. 21  act.1 
y 3, LE p. 24 act. 
1 y 2 

 
 

- LE p.  23 act. 5 
y 8 

 

-LE p. 28 act. 1 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes  

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 26, 27 

- LE p. 26, 27 
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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). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el conocimiento de 
algunos elementos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera.  
- Reconocer e interpretar 
algunos recursos 
paralingüísticos y proxémicos 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) 
para mejorar la comprensión. 
 - Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas.  
- Reconocer los usos más 
importantes de la lengua, 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento 

 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos. 
 - Identificar las diferentes 
partes del discurso oral a través 

 Funciones comunicativas 

-Indicar un itinerario. 
 

-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 

-Hablar de proyectos inmediatos. 

Funciones c. 

- LE p. 22, LE p. 
28 act 1 

 

-LE p. 23 act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse”, LE 
p. 29 act. 3 

 

- LE p. 25 act. 6 

 
 

- LE p. 24 act. 1 
y 2 
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de los correspondientes 
patrones discursivos de uso 
común en mensajes orales 
breves (conversación informal, 
narración y descripción 
sencillas).  
- Identificar los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Interpretar los significados 
generales implícitos del 
discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa).  
- Reconocer el tiempo verbal 
(presente, pasado y futuro) y los 
significados básicos implícitos de 
su uso en el discurso. 
 

 Patronessintácticos y discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 

-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 

-Le futur proche. 
 
 

 
 
 

-On = tout le monde. 
 

Patronessint. 
discursivos 

 

- LE p. 23 act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 

 

- LE p. 23 act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 

 

- LE p. 24 act.  1 
y 2, LE p. 25 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 
 

-  LE p. 24 act. 1 
y 2, LE p. 25 

<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral 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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente, relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses.  

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 

-Los medios de transporte. 
 

-Las profesiones. 
 
 

-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 

 

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

- LE p 22 act. 1,  
 

- LE p. 22 

 

- LE p. 24 act. 1 
y 2 

 

-LE p. 25 act. 6 
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- Inferir habitualmente 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen, 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales 

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar algunos sonidos 
básicos del idioma extranjero a 
una velocidad de emisión lenta.  
- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma. Reconocer los diferentes 
patrones de acentuación, para la 
identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 

 - Identificar el significado 
general de algunas estructuras 
sintácticas, según la entonación 
del mensaje, emitido a una 
velocidad lenta. 

 Patrones sonoros 

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

-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 
 

Sonido/grafía 

- LE p.22 “Boîte 
à sons” 

- LE p. 24 “Boîte 
à sons” 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que 

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.  

Comunicación: producción 

 

 

Expresión 

 

-Indicar un itinerario. 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

- LE p. 22 act.4, 
p.29 act. 4 

 

Interacción 

 

-LE p. 24 act. 4 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y muy sencillas en 
registro informal sobre temas 
cotidianos o de interés personal, 
aunque sean necesarias las 
pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 
 - Realizar exposiciones breves y 
muy sencillas previamente 
guiadas sobre temas cotidianos 
o de interés personal, utilizando 
un lenguaje muy sencillo.  
- Contestar preguntas, 
intercambiar ideas, relatar 
experiencias y planes futuros 
inmediatos de forma breve pero 
eficaz aunque sean necesarias 
pausas o reformulaciones. 
 - Expresar gustos, opiniones y 
habilidades; pedir y ofrecer 
información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma muy 
sencilla sobre situaciones 
cotidianas y asuntos conocidos o 
de interés personal.  
- Usar expresiones muy sencillas, 
de forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores muy 
básicos, aunque sea necesaria la 
colaboración del interlocutor o 
la interlocutora para mantener 
la comunicación. 
 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación.  

Mediante este criterio se 

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interacción 

 

-Hacer proposiciones a un 
compañero, aceptar o rechazar. 
 

-Mimar una profesión para que 
los compañeros adivinen de cual 
se trata. 
 
 

 
 

-LE p.25 act.7 

 
 



49 

 

valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse 
oralmente y tratar de hacerse 
entender, aunque sea con 
errores, titubeos, repeticiones y 
vacilaciones, en situaciones 
comunicativas cotidianas. 
 - Usar estrategias para regular 
la producción: pausas, 
repeticiones durante el discurso 
y reformulaciones en situaciones 
comunicativas y cotidianas.  
- Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación, como medio de 
organizar. 
 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno es capaz 
de:  
-Iniciar, mantener o concluir una 
conversación muy sencilla y 
estructurada de manera básica, 
aunque se cometan algunos 
errores que no impidan la 
comunicación 

-Utilizar de forma puntual el 
lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: 
crear mensaje y hacerse 
entender 
-Mostrar respeto e interés por 
las intervenciones de otros 
hablantes.  
-Utilizar estrategias de 
comunicación no verbal para 
interactuar. 
 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 

 Estrategias de producción 

-Liberar progresivamente la 
expresión oral. Reutilizar lo 
adquirido en la unidad de forma 
dinámica y creativa. 

 

Estrategias 

-LE p. 24 act 4, 
LE p. 25 act. 7 
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elementos.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Tomar parte en conversaciones 
breves y muy sencillas sobre 
temas conocidos.  
- Hacer intervenciones orales y 
realizar preguntas  sencillas 
utilizando recursos como la 
reformulación, la explicación de 
elementos o la adaptación del 
mensaje 

 - Usar las normas de cortesía 
básicas para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y muy sencillas, 
incorporando rasgos 
socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el 
idioma.  
- Hablar de forma muy breve 
sobre la vida cotidiana, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales de los países en los que 
se habla la lengua extranjera.  
- Identificar de forma básica los 
conocimientos sobre las 
convenciones sociales y 
costumbres de los países en los 
que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos y fórmulas 
de relación social). 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 

- LE p. 26, 27 

 

-LE p.26, 27 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos, a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes para organizar el 
discurso de forma  básica. 
 - Emplear patrones discursivos 
orales muy sencillos y de uso 
común (inicio y cierre, 
reformulación, puntos de la 
narración y la descripción) para 
organizar el discurso de forma 
muy básica y guiada en 
conversaciones informales y 
presentaciones muy sencillas, 
breves y ensayadas.  
- Utilizar los recursos lingüísticos 
necesarios para mantener la 
comunicación y organizar el 
discurso de forma muy básica y 
guiada, en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 

 

 Funciones comunicativas 

-Indicar un itinerario. 
 

-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
 

-Hacer proposiciones,  
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 

-Hablar de proyectos inmediatos. 
 

 

Funcionesc.s 

- LE p. 22 act. 4, 
p.29 act. 4 

- LE p. 22 y 23, 
LE p. 29 act. 1 

 

 

- LE p. 24 act. 4 

 

 

- LE p. 25 act. 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Responder a un repertorio 
limitado de preguntas  sencillas, 
con cierto grado de eficacia en la 
comunicación.  
- Construir frases sencillas con 
las estructuras sintácticas de uso 

 Patronessintácticos y discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 

-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 

-Le futur proche. 
 
 
 

-On = tout le monde. 
 

Patronessint. 
Discursivos 

 

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE p. 25 act. 
6<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

-LE p. 25 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
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más frecuente, aunque 
contengan errores que no 
impidan la comunicación.  
- Demostrar un conocimiento y 
un uso aceptable de los 
procedimientos para explicar o 
expandir información utilizando 
conectores básicos de uso muy 
frecuente.  
- Seleccionar de un repertorio 
limitado de estructuras la más 
apropiada para transmitir la 
información deseada, según la 
intención comunicativa del 
discurso (interrogativa, 
enunciativa, exclamativa e 
imperativa). 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Emplear un repertorio limitado 
de léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y 
temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses.  
- Expresar la información más 
importante e ideas sobre temas 
cotidianos y experiencias 
personales, de forma bastante 
comprensible y eficaz. 
 

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 

-Los medios de transporte. 
 

-Las profesiones. 
 

-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 

- LE p.21 

 

- LE p 22 

 

- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 29 act. 2 

 

- LE p. 24 act. 4 
y p.25 act. 6 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reproducir algunos sonidos 
básicos del idioma extranjero de 
manera bastante comprensible 
para el interlocutor o la 
interlocutora, a una velocidad 
de emisión lenta.  

 Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones y trabajar la 
expresividad. 
 

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

-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 

Patronessonor
os 

-LE p. 24 act. 4  
 
 
 
 
 
 

- LE p. 22  
<<Boîte à 
sons>> 

 

- LE p. 24 
<<Boîte à sons> 
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- Expresarse de manera 
suficientemente comprensible, 
tratando de utilizar estructuras 
sintácticas por su diferente 
entonación, acorde con la 
función comunicativa del 
mensaje.  
- Reproducir de forma 
suficientemente comprensible el 
ritmo propio del idioma 
extranjero. 
 - Hablar y leer de forma 
suficientemente comprensible, 
utilizando los elementos 
prosódicos (sonidos, acento, 
ritmo y entonación). 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  
- Comprender el sentido general 
y la información más importante 
de textos breves y sencillos de 
naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, páginas 
webs apropiadas o letras de 
canciones sencillas 

 - Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión adaptadas, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 

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

 

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

 

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

Comunicación: comprensión 

-Reutilizar el vocabulario de la 
ciudad de forma lúdica. 
 

-Comparar un itinerario y 
detectar errores. 
 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
 
 

-Comprender proposiciones y sus 
respuestas para ponerlas en 
orden. 
 

-Leer y comprender a personajes 
que hablan de sus proyectos. 
 

 

Comunicación 

-LE p. 21 act. 2 

 
 

- LE p. 22 act. 4 

 
 

-LE p. 23 act. 5 
y 6 

LE p. 26 act. 1 y 
P. 27 act. 2 y 3 

 

- LE p. 25 act 5 

 
 
 

-LE p. 24 act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura. 
 - Demostrar una aceptable 
comprensión  del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos,  mediante 
la realización de tareas 
adaptadas, tanto lingüísticas 
(verbalmente o por escrito) 
como no lingüísticas. 
 

 

 

 

 

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

 

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

Estrategias de comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de:  
- Comprender el sentido general 
y la información más importante 
de textos breves y sencillos de 
naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, páginas 
webs apropiadas o letras de 
canciones sencillas 

 - Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión adaptadas, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura. 
 - Demostrar una aceptable 
comprensión  del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos,  mediante 
la realización de tareas 
adaptadas, tanto lingüísticas 
(verbalmente o por escrito) 
como no lingüísticas. 
 

 

 Estrategias de comprensión 

 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
 

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
-Desarrollar su  competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos con un importante 
contenido social. 
 

Estrategias 

 

-LE p. 23 act. 5, 
7 

 
 

- LE p. 26 act 4 

 

 

-LE p. 26 y 27 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 
conocimiento de alguno de los 
rasgos sociales, culturales no 
lingüísticos básicos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
-- Reconocer y utilizar el 
conocimiento de  algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones básicas de 
comunicación (p. e.  
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas básicas de 
normas escolares de 
convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos algunas de las 
manifestaciones básicas más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, deportes, 
etc.).  
- Identificar y reflexionar de 
forma guiada, sobre los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 
culturas. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 26 act. 1  
y p 27 act. 2 y 3  
 
 

-LE p.27 act 1 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 

 Funciones comunicativas 

-Indicar un itinerario. 
 

-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 

-Hacer proposiciones, 

Funciones c. 

- LE p. 22 act 4 

 

- LE p. 23 act.5, 
6, 7 y 
“J’observe et 
j’analyse” 
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a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Reconocer determinadas 
estructuras lingüísticas y su 
asociación con las funciones del 
lenguaje más relevantes.  
- Distinguir, a través de patrones 
discursivos sencillos de uso 
común, las diferentes partes que 
conforman la estructura de un 
texto (introducción, cambio 
temático y cierre).  
- Reconocer el orden de una 
secuencia básica de datos 
expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
dialogado. 

sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 

-Hablar de proyectos inmediatos. 
 

 

- LE p. 24 act.1 

 
 

- LE p. 25 act.5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente.  
- Reconocer las estructuras 
sintácticas de oraciones sencillas 
e inferir las principales normas 
básicas para mejorar la 
comprensión. - Reconocer las 
estructuras asociadas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas (enunciativas 
para transmitir información, 
interrogativas para pedir 
información, imperativas para 
dar órdenes, exclamativas para 
expresar emociones). 

 Patronessintácticos y discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 

-Venir du / de la / de l’ / des. 
 

-Le futur proche. 
 

-On = tout le monde. 
 

Patronessintáct
icos 

 

- LE p. 23 act 5, 
6 y 7 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 25 act. 5 
y « J’observe et 
j’analyse » 

 
-LE p. 25 act. 5 
y « J’observe et 
j’analyse » 
 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 

-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 

Léxico 

- LE p.21 

 

- LE p 22 act 3 

- LE p. 24 act. 1 
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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.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer palabras y 
expresiones de uso frecuente en 
un texto escrito aunque este no 
se comprenda en su totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar de forma dirigida los 
indicios proporcionados por el 
contexto y por otros apoyos 
gráficos (fundamentalmente 
imágenes) para inferir los 
posibles significados de palabras 
o expresiones que se 
desconocen. 
 

 

-Las actividades y el tiempo libre. 
 

 

- LE p. 25. Act. 5 

 

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas de las 
características y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 
adecuada el uso y significado de 
la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente. 
 - Distinguir el significado y 
utilidad de algunos símbolos de 
uso frecuente (p. e. @, €, &, 
etc.) característicos de las 
comunicaciones en soporte 
digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 

-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 23 act. 5  
26 y 27 
 
-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris » 
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Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar de forma guiada, en 
papel o en soporte digital, textos 
breves y sencillos sobre temas 
usuales o de interés personal, 
con diferentes propósitos 
comunicativos.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
los conectores básicos, 
reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 
 - Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 
los diferentes modelos de texto. 
 - Redactar textos  sencillos con 
la indispensable corrección 
gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 
adecuada. 
 

 
 
 

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

Comunicación 

 

-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su país. 
 

-Redactar eslóganes que rimen. 

Comunicación 

 

-LE p.27 act. @ 

 
 

-LE p. 27 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 

 

 

Estrategias de comprensión 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 

 Estrategias de comprensión 

Redactar eslóganes a partir de 
modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad 
y las precedentes. 

Estrategias 

-LE p.27 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma 
progresivamente autónoma un 
borrador estructurando los 
contenidos que se van a 
desarrollar, revisar el texto y 
corregirlo para perfeccionar el 
producto final. 
 - Utilizar con creciente soltura el 
apoyo fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección. 
 - Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer algunas similitudes 
y diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera, y sus 
implicaciones básicas en la 
forma de expresarse. 
 - Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo básico de tipo 
sociocultural o sociolingüístico 
en mensajes relacionados con 
celebraciones o acontecimientos 
más característicos de los países 
en los que se habla la lengua 
extranjera.  
- Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

 

A. socio. 

sociolingüíticos 

 

- LE p. 26 y 27 

 

- LE p. 27 
“Atelier 
d’écriture” 
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Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes para organizar el 
texto de forma  básica.  
-Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
patrones discursivos muy 
sencillos y de uso común para 
organizar el texto (fórmulas de 
ordenación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 -Utilizar los recursos lingüísticos 
necesarios para redactar 
narraciones, descripciones o 
diálogos breves y sencillos, así 
como mensajes muy básicos de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 
 

 Funciones comunicativas 

-Indicar un itinerario. 
 

-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 

-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 

-Hablar de proyectos inmediatos. 
 

 

Funciones c. 

- LE p. 22 

 

- LE p. 23 act.6 

 
 

- LE p. 25 

 
 

- LE p. 24 y 25, 
LE p. 29 act. 5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Construir de forma guiada 
frases progresivamente más 
complejas con las estructuras 
sintácticas de uso más 
frecuente, aunque contengan 
algún error que no altere 

 Patronessintácticos y discursivos 

 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 

-Venir du / de la / de l’ / des. 
 

-Le futur proche. 
 
 

-On = tout le monde. 
 

Patronessint. 
Discursivos 

 

- LE p. 23 act. 6 

 

- LE p. 23 act. 6 

 

- LE p. 25, LE p. 
29 act. 5 

 

- LE p. 25 
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significativamente la 
comprensión. 
 - Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.).  
-Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  
- Utilizar la terminología 
gramatical básica para la 
clasificación, almacenaje y 
reutilización del repertorio 
léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 
 - Utilizar de forma 
progresivamente autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
indispensables para la 
comunicación escrita. 
 

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 

-Los medios de transporte. 
 

-Las profesiones. 
 

-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 

- LE p.21, 
 

- LE p 22 

 

- LE p. 24 

 

- LE p. 25 

 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez= [e]. 

Sonido/grafía 

-LE p 27 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 

 

-LE p. 27 « Je 
lis, j’écris » 



62 

 

en soporte digital. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera adecuada 
las reglas ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
elementales, con posibilidad de 
errores que no impidan la 
comprensión. 
 - Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar de forma apropiada las 
abreviaturas de uso más 
frecuente.  
- Utilizar algunas convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.   
- Utilizar algunos símbolos de 
uso frecuente, especialmente en 
la escritura por medios digitales 
(p. e. @, €,&, etc.). 
 

UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general 

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

 

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

 

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

Comunicación 

 

-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 
 

-Reconocer el vocabulario en una 
canción. 
 

-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 

-Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y encontrar 
diferencias. 
 

-Comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a 
preguntas orales. 
 

-Escuchar un diálogo, establecer 
comparaciones. 
 

-Comprensión global de un 
diálogo. 
 

-Comprender preguntas orales 
con el fin de responder a ellas. 

Comunicación 

 

-LE p.33  act. 1, 
2 

 

-LE p.33 act. 3 

 
 

-LE p. 35 act. 7 

 
 

-LE p.34 act.1, 2 
y 3 

 
 

-LE p. 35 act. 6 

 
 
 

-LE p.36 act. 1 y 
2 

 

-LE p. 37 act. 6 

 
 

-LE p. 41 act. 4 
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del texto y diferenciar algunas 
ideas principales del texto. 
 - Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara, a una 
velocidad lenta.  
- Demostrar una comprensión 
aceptable del sentido general y 
de la información más 
importante de instrucciones, 
mensajes y comunicados, 
diálogos, descripciones y 
narraciones breves en 
situaciones cotidianas, sobre 
asuntos habituales o sobre 
temas de interés personal, 
público y educativo. 
 

 

 

formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  

 

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

 

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

  

Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 
lenguas, para inferir significados 
y mejorar la comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 
información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo.  
- Demostrar una comprensión 
básica de los puntos principales 
de mensajes orales relacionados 
con gestiones cotidianas, 
articuladas con estructuras 
sencillas. 
 - Usar apoyos visuales y 

 Estrategias de comprensión 

 

-Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 

-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y 
visuales para poder localizar las 
diferencias. 
 

Estrategias  
 

- LE p. 33  act.1, 
2 

 

- LE p.  33 act. 1  
LE p. 35 act. 6 y 
7. 
LE p. 36 act. 2. 
 

 -LE p. 34 act. 1 
y 2, LE p. 36 act. 
7 
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estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar y valorar el 
conocimiento de los elementos 
sociales, culturales o lingüísticos 
más característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia.  
- Reconocer e interpretar los 
recursos paralingüísticos y 
proxémicos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual) para mejorar la 
comprensión. 
 - Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas. 
 - Reconocer los usos de la 
lengua más importantes 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y 
socioling. 
 

- LE p. 38 y 39 

 
 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 

 Funciones comunicativas 

 

-Hacer la compra de alimentos. 
 
 

-Invitar a alguien, aceptar/ 

Funciones com. 
 

- LE p. 33 act. 1 
y 2  
 

-LE p.34 act. 1, 
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sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos y otros de contexto 
más amplio, relacionados con 
asuntos prácticos.  
- Distinguir las diferentes partes 
del discurso oral a través de los 
correspondientes patrones 
discursivos de uso común en 
mensajes orales sencillos en 
registros y contextos más 
amplios (conversación formal e 
informal, narración y descripción 
sencillas). 
 - Distinguir los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 

 

rechazar educadamente una 
invitación. 
 

-Expresar la posesión. 
 
 
 

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 

-Explicar una receta de cocina. 
 

-Precisar una cantidad. 
 

2 et 4 

 
 

-LE p.35 act 8 et 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

- LE p. 36 act. 1, 
2 

 

-LE p. 37 act. 6 

 

-LE p. 36 act 1 y 
2 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Captar, en situaciones 
suficientemente explícitas, la 
intención del interlocutor o la 
interlocutora y la finalidad del 
texto, basándose en los 
patrones discursivos empleados. 
 - Interpretar y distinguir los 
significados generales implícitos 
del discurso, según su estructura 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 

-Je voudrais… (cortesía). 
 
 

-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 

-La cantidad. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

-LE p.35 act. 8 
et “j’observe et 
j’analyse” 

-LE p. 36 act. 1 
y 2 

 

-LE p.37 act. 6 y 

<<J’observe et 
j’analyse >> 

 

- LE p.36 act. 1 
y 2 <<J’observe 
et j’analyse >> 
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sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa). 
 - Reconocer los tiempos 
verbales (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los 
diferentes significados implícitos 
de su uso en el discurso. 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, a temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses y con determinados 
aspectos de otros más 
generales. - Inferir los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales. 

 Léxico de uso frecuente 

 

-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 

-Los alimentos (1). 
 
 

-Las recetas. 
 

Léxico  
 

- LE p.33 act.1 y 
2, 3 

 

-LE p. 33 act. 1, 
2 y 3. 
 

- LE p.37 act. 6 

 

Patrones sonoros 

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

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer los principales 
sonidos del idioma extranjero a 
una velocidad de emisión lenta.  
- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma. 
 - Reconocer los diferentes 
patrones de acentuación, para la 

 Patrones sonoros 

 

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

 

-Los sonidos [s] / [z].  
 

 
 
 

Patrones 
sonoros 

- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>> 

 

- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
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identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 
 - Distinguir significado e 
intenciones del emisor de una 
estructura sintáctica según la 
entonación del mensaje, emitido 
a una velocidad lenta. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas en registro 
informal o neutro sobre temas 
cotidianos, de interés personal o 
educativo o muy conocidos, 
aunque sean necesarias las 
pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 
 - Realizar exposiciones breves y 
sencillas previamente guiadas 
sobre temas cotidianos de 
interés personal o educativo o 
muy conocidos utilizando un 
lenguaje sencillo. 
 - Plantear y contestar 
preguntas, intercambiar ideas, 
relatar experiencias y planes 
futuros inmediatos de forma 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 

Comunicación: producción 

 

Expresión 

 

- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
 

-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anteriormente. 
 

-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales. 
 
 

Interacción 

 

-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar.  
 

- Comprar en una tienda de 
alimentación. 

Comunicación 

 

Expresión 

 

- LE p. 34 act.4 

 
 

-LE p 36 act. 3 

 
 

- LE p 39 act. 
4@ 

 
 

Interacción 

 

-LE p.34 act. 5 

 
 
 

-LE p. 36 act. 4 
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eficaz aunque sean necesarias 
algunas pausas o 
reformulaciones.  
- Expresar gustos, opiniones y 
habilidades; pedir y ofrecer 
información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma sencilla, 
en contextos más amplios.  
- Usar expresiones sencillas, de 
forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores 
básicos, aunque sea necesaria la 
colaboración del interlocutor o 
la interlocutora para mantener 
la comunicación. 
 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse 
oralmente y hacerse entender 
aunque sea con errores, 
titubeos, repeticiones y 
vacilaciones en situaciones 
comunicativas diversas y de 
contexto más amplio.  
- Usar estrategias para regular la 
producción: pausas, repeticiones 
durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones 
comunicativas y de contexto 
más amplio. 
 - Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación como medio de 
organizar, corregir o encauzar lo 
que se desea transmitir. 
 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 

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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alumna es capaz de: 
- Iniciar, mantener o concluir 
una conversación sencilla y 
estructurada aunque se 
cometan algunos errores que no 
impidan la comunicación.  
- Utilizar de forma puntual 
lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: 
crear mensaje y hacerse 
entender.  
- Mostrar respeto e interés por 
las intervenciones de otros 
hablantes. 
 -Utilizar estrategias de 
comunicación no verbal para 
interactuar. 
 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o explicación 
de elementos.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Tomar parte en conversaciones 
breves y sencillas sobre temas 
variados conocidos.  
- Hacer intervenciones orales y 
realizar preguntas sencillas, 
utilizando recursos como la 
reformulación, la explicación de 
elementos o la adaptación del 
mensaje de forma eficaz. 
 - Usar las normas de cortesía 
básicas para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
 

 Estrategias de producción 

 

-Crear un diálogo a partir de un 
modelo. 
 

-Apropiarse de expresiones para 
invitar a alguien, aceptar o 
rechazar de forma educada. 
Asociar frases a personaje. 
Trabajar la pronunciación. 
 

- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
 

-LE p. 34 act 5, 
LE p. 36 act. 4 

 

- LE p.35 act. 4b  
 
 

 
 

- LE p.35 act. 4b 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüístico 

 

- LE p. 38 y 39 
act. 4@ 
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suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas, incorporando 
rasgos socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el 
idioma. 
 - Hablar de forma breve sobre 
la vida cotidiana, relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales de los países en los que 
se habla la lengua extranjera.  
- Aplicar de forma muy 
elemental los conocimientos 
sobre las convenciones sociales 
y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de 
relación social…) 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes, para organizar el 
discurso. 
 - Emplear patrones discursivos 
orales sencillos y de uso común 
(inicio y cierre, reformulación, 
puntos de la narración y la 
descripción) para organizar el 
discurso de forma básica en 
conversaciones formales e 
informales y presentaciones 
sencillas, breves y ensayadas. 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y 
organizar el discurso de forma 
básica en relación a la función 

 Funciones comunicativas 

 
 

-Hacer la compra de alimentos. 
 

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 

-Expresar la posesión. 
 

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 

-Explicar una receta de cocina. 
 

-Precisar una cantidad. 
 
 
 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p.33 

 

- LE p 34 act. 5, 
p. 35 act. 5 

 
 

- LE p. 35 

  
-LE p. 36 act. 4 

 
 

-LE p. 37 

 

-LE p. 36 act. 4 
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comunicativa que se produzca. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Realizar y responder a un 
repertorio limitado de preguntas 
sencillas con eficacia en la 
comunicación.  
- Construir frases sencillas con 
las estructuras sintácticas de uso 
más frecuente, aunque 
contengan algunos errores que 
no impidan la comunicación.  
- Demostrar un conocimiento y 
un uso aceptable de los 
procedimientos para explicar o 
expandir información, mediante 
el uso de conectores básicos de 
uso muy frecuente. 
 - Seleccionar la estructura 
lingüística más apropiada para 
transmitir la información 
deseada, según la intención 
comunicativa del discurso 
(interrogativa, enunciativa, 
exclamativa e imperativa).  
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 

-Je voudrais…(cortesía). 
 

-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 

 

-La cantidad. 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

-LE p.35  
 
 

-LE p.36 act. 4  
 

- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

 

-LE p. 36act 4 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Emplear un repertorio limitado 
de léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos, 
temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses 
y temas generales conocidos. 
 - Expresar la información más 

 Léxico de uso frecuente 

 

-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 

-Los alimentos (1). 
 

-Las recetas. 
 

Léxico  
 

- LE p. 33  
 
 

-LE p.33  
 

-LE p. 37 act.8 
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importante e ideas sobre temas 
cotidianos, experiencias 
personales y otros de carácter 
más general de forma 
comprensible y eficaz. 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reproducir los sonidos básicos 
del idioma extranjero de manera 
bastante comprensible para el 
interlocutor o la interlocutora, a 
una velocidad de emisión lenta. 
 - Expresarse de manera 
comprensible tratando de 
utilizar estructuras sintácticas 
por su diferente entonación, 
acorde con la función 
comunicativa del mensaje.  
- Reproducir de forma 
comprensible el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
 - Hablar y leer de forma 
comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos (sonidos, 
acento, ritmo y entonación). 

 Patrones sonoros 

 

- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
 

-Imitar entonaciones. 
 

-Les sons [s] / [z]. 
 

 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 34 “Boîte 
à sons”. 
-LE p. 34 act. 4b 

 

p. 36 “Boîte à 
sons”. 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 

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

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 

Comunicación: comprensión 

 

-Leer observar y encontrar 
errores 

-Leer y comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a 
preguntas. 
 

 -Leer una receta. 
 

-Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos. Buscar información 
específica. 
 

-Leer y comprender invitaciones 

Comunicación 

 

- LE p. 34 act. 2 

 

-LE p. 35 act. 6 

 
 
 

-LE p. 37 act. 7 

 

- LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3  
 
 
 

- LE p. 39 act 1 
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que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido 
general, los puntos más 
destacados y la información más 
importante de textos breves y 
sencillos de naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, artículos de 
revistas juveniles, páginas web 
apropiadas o letras de canciones 
sencillas. 
- Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión moderada, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura.  
- Demostrar una aceptable 
comprensión del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos, mediante 
la realización de tareas sencillas, 
tanto lingüísticas (verbalmente o 
por escrito) como no 
lingüísticas. 
 

 

personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

 

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

 

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

 

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

de diferente naturaleza. 
 
 

-Comprender documentos y 
extraer de ellos información para 
preparar una presentación oral. 
 

-Asociar réplicas a un personaje, 
descifrar mensajes. 

“Atelier 
d’écriture” 

 

-LE p. 39 
act.4@ 

 
 

-LE p 40 act. 1, 
2 y 3. 

Estrategias de comprensión  

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Anticipar el contenido del texto 
infiriendo significados por el 
contexto, por las imágenes que 
puedan acompañar al texto o 
por comparación con otras 
lenguas que se conocen.  
- Comprender el sentido global 
de un texto aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo.  

 Estrategias de comprensión 

 

-Comprender una receta.  
 
 
 

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

-Buscar información en 
diferentes documentos con el fin 
de hacer una presentación. 
 

Estrategias  
  
- LE p. 37 act. 7  
 
 
 

-LE p. 35 act. 6, 
LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3 

 

-LE p. 39 act. 
4@ 
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- Resumir el significado global 
del texto, evaluando su grado de 
coherencia. 
 - Utilizar de forma habitual el 
apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papel o 
digitales) cuando resulte 
necesario para la comprensión 
del texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 
conocimiento de rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera.  
- Reconocer y analizar algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones variadas de 
comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas de normas 
escolares de convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones 
culturales más características de 
dichos países (música, cine, 
literatura, etc.).  
- Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, 
tradiciones, deportes, etc.).  
- Identificar y cuestionar los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales en 
Francia.  

A.sociocult.s y 
socioling. 
 

- LE p. 38 y 39 
act. 1, 3 y 4 
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culturas. 
 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las estructuras 
lingüísticas de uso más 
frecuente y su asociación con un 
repertorio más amplio de 
funciones habituales del 
lenguaje. 
 - Distinguir, a través de 
patrones discursivos sencillos de 
uso común, las diferentes partes 
que conforman la estructura de 
un texto (introducción, cambio 
temático y cierre). 
 - Reconocer y distinguir el 
orden de una secuencia de 
datos expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
dialogado, expositivo o 
argumentativo. 
 

 Funciones comunicativas 

 

-Hacer la compra de alimentos. 
 

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 

-Expresar la posesión. 
 
 
 

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 

-Explicar una receta de cocina. 
 

-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 

- LE p.33 

 

- LE p. 34 act. 2 
y 4 

 
 

- LE p. 35 act 8 
y “J’observe et 
j’analyse” 

 

-LE p. 36 

 

 

-LE p. 37 act. 7 

 

-LE p. 36 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente. 
 - Reconocer las estructuras 
sintácticas de las oraciones 
sencillas e inferir las principales 
normas básicas que las rigen 
para mejorar la comprensión. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 

-Je voudrais…(cortesía). 
 

-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
 

-La cantidad. 

Patrones 
sintácticos 

 

-LE p.35 act. 8 y 

<<J’observe et 
j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 1 

 

LE p.36   
 

- LE p.37 act. 7  
y <<J’observe et 
j’analyse >>. 
LE p. 41 act. 3 

 

-LE p. 36 
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 - Diferenciar e interpretar la 
utilización de estructuras 
asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas 
(enunciativas para transmitir 
información, interrogativas para 
pedir información, imperativas 
para dar órdenes, exclamativas 
para expresar 
 

Léxico de uso frecuente 

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

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer e interpretar 
palabras y expresiones usuales 
en un texto escrito aunque este 
no se comprenda en su 
totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar los indicios 
proporcionados por el contexto 
y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) 
para inferir los posibles 
significados de palabras o 
expresiones que se desconocen 

 Léxico de uso frecuente 

 

-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 

-Los alimentos (1). 
 
 
 

 

-Las recetas. 
 

Léxico  
 

-LE p. 33 act 1, 
2 

 

-LE p. 33 act. 1 
y 2, LE p. 36 act. 
2. 
LE p. 41 act. 2 

 

-LE p. 37 act. 7 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer características 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 

- LE p. 39 act. 
1”Atelier 
d’écriture” 

LE p. 39 « Je lis, 
j’écris ». 
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generales y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 
adecuada el uso y significado de 
la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente.  
- Distinguir el significado y 
utilidad de un repertorio amplio 
de símbolos de uso frecuente (p. 
e. @, €, &, etc.) característicos 
de las comunicaciones en 
soporte digital. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar, en papel o en 
soporte digital, textos sencillos 
sobre temas usuales o de interés 
personal con diferentes 
propósitos comunicativos y en 
diferentes registros.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
conectores, utilizando como 
referencia algunos modelos de 
texto.  
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta 
más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 

Contenidos 

-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas. 
 
-Redactar una invitación. 
 

 

 
-Redactar una presentación 
con el fin de presentarla 
oralmente a la clase. 
 

 

Actividades 

-LE p.37  act. 
8 
 

 
-LE p.39 
act.1”atelier 
d’écriture” 
 
-LE p. 39 act. 
4 @ 
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los diferentes modelos de texto.  
- Redactar textos sencillos con 
razonable corrección gramatical 
y ortográfica, utilizando la 
puntuación adecuada. 
 

 

 

 

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

 
Estrategias de comprensión 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma autónoma 
un borrador y un guión 
estructurando los contenidos 
que se van a desarrollar, revisar 
el texto y corregirlo para 
perfeccionar el producto final.  
- Utilizar con cierta soltura el 
apoyo de fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección.  
- Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 

 Estrategias de comprensión 

-Redactar recetas reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  

-LE p.37 act. 8 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y 
socioling. 
 

- LE p. 39 act. 2 
y 4@ 
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contextos respectivos.  

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer las similitudes y 
diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera y sus 
implicaciones en la forma de 
expresarse.  
- Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo de tipo sociocultural 
o sociolingüístico en mensajes 
relacionados con celebraciones 
o acontecimientos 
característicos de los países en 
los que se habla la lengua 
extranjera. 
 - Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
habituales, para organizar y dar 
cierto grado de cohesión al 
texto. - Utilizar con cierto grado 
de autonomía patrones 
discursivos básicos en la 
estructuración del texto 
(fórmulas de ordenación, de 
recapitulación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
redactar narraciones, 
descripciones o diálogos 
sencillos, así como mensajes de 
demanda e intercambio de 

 Funciones comunicativas 

 

-Hacer la compra de alimentos. 
 

-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 

-Expresar la posesión. 
 

-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 

-Explicar una receta de cocina. 
 

-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 

- LE p.33  
 

- LE p 34, LE p. 
39 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  
-LE p. 35 act. 8 

 

-LE p. 36 act. 4 

 
 

-LE p. 37 act. 8 

 

-LE p. 36 act. 4 
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información o de expresión de 
opiniones. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Construir frases 
progresivamente más complejas 
con las estructuras sintácticas de 
uso más frecuente, aunque 
contengan algún error que no 
altere significativamente la 
comprensión. 
 -Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.). 
- Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 

 
 
 

-Je voudrais… (cortesía). 
 
 
 

-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 

-La cantidad. 

Patrones 
sintácticos 

 

-LE p.35 act. 8 

<<J’observe et 
j’abnalyse>> 

LE p.36  act 4   
LE p. 41 act. 1 

 

-LE p.36 act 7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 

- LE p.36 act. 4, 
LE p. 41 act. 3 

 
 

-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar con cierta soltura la 
terminología gramatical 
suficiente para la clasificación, 
almacenaje y reutilización del 

 Léxico de uso frecuente 

 

-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 

-Los alimentos (1). 
 
 

-Las recetas. 
 

Léxico  
 

-LE p. 33  
 
 

-LE p. 33, 
LE p. 41 act. 2  
 

-LE p. 37 act. 8  
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repertorio léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 
 - Utilizar de forma autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
suficientes para la comunicación 
escrita. 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera eficaz las 
principales reglas ortográficas y 
signos de puntuación, con 
posibilidad de errores 
esporádicos que no impidan la 
comprensión. 
- Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de abreviaturas de uso 
frecuente. 
 - Utilizar las convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de símbolos de uso 
frecuente, especialmente en la 
escritura por medios digitales (p. 
e. @, €, &, #, etc) 
 

 Patrones sonoros y ortografía 

 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 

-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 

 

-LE p 39 act.2 
“Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p. 39 “Je lis, 
j’écris » 

 

UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar el sentido general 

del texto y diferenciar algunas 

ideas principales del texto. 

 - Captar la información más 

importante de un anuncio, 

mensaje o comunicado breve, 

emitido de forma clara, a una 

velocidad lenta.  

- Demostrar una comprensión 

aceptable del sentido general y 

de la información más 

importante de instrucciones, 

mensajes y comunicados, 

diálogos, descripciones y 

narraciones breves en 

situaciones cotidianas, sobre 

asuntos habituales o sobre 

temas de interés personal, 

público y educativo. 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario. 
 

-Comprender descripciones 
relacionadas con el alojamiento. 
 

-Comprensión  del sentido 
general de un texto, localizar 
palabras clave. 
 

-Comparar elementos 
descriptivos orales con una 
ilustración. 
 

-Comprender un cómic. 
 

-Dibujar una casa a partir de una 
descripción oral. 
 

-Comprender de forma un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 

-Asociar frases a una ilustración. 
 
 

  

-LE p.43  act. 1 
y 2  
 
 

-LE p. 43 act. 3, 
LE p. 44 act. 4 

 

-LE p. 44 act. 1, 
 
 
 

-LE p.44 act.2  
 
 
 

-LE p. 45 act. 5 

 

-LE p. 45 act. 7 

 
 

-LE p. 46 act. 1 

 
 
 

-LE p. 46act. 2 
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Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre el 

tema y el conocimiento de otras 

lenguas, para inferir significados 

y mejorar la comprensión.  

- Conocer y desarrollar 

estrategias básicas que ayuden a 

la comprensión de la 

información más importante del 

discurso, aunque no se hayan 

entendido todos los elementos 

del mismo.  

- Demostrar una comprensión 

básica de los puntos principales 

de mensajes orales relacionados 

con gestiones cotidianas, 

articuladas con estructuras 

sencillas. 

 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

 Estrategias de comprensión 

 

-Entrenarse en la comprensión 
oral, ayudarse de las 
ilustraciones y de los ruidos de 
fondo. 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 

-Comprender el sentido general 
de una descripción y ser capaz de 
dibujarla según vayan 
escuchando la grabación.  
 

-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores. 
 

Estrategias  
 

- LE p. 43 act. 1, 
2 , 3 y 4 

 
 
 

- LE p. 44 act 1 
y 2 LE p.  45 act. 
5, LE p. 51 act. 
5 

 

-LE p. 45 act 7 

  
 
 
 

-LE p. 46 act. 3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 
 

-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 

-LE p. 48 y 49 

 

-LE p. 52. 
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alumna es capaz de: 

- Utilizar y valorar el 

conocimiento de los elementos 

sociales, culturales o lingüísticos 

más característicos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, estableciendo 

diferencias y similitudes con las 

de la lengua propia. 

 - Reconocer e interpretar los 

recursos paralingüísticos y 

proxémicos (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual) para mejorar la 

comprensión.  

- Valorar positivamente el 

enriquecimiento personal que 

supone el contacto con 

individuos de otras lenguas y 

culturas.  

- Reconocer los usos de la 
lengua más importantes 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia. 

Funciones comunicativas 

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

 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender el sentido general 

en situaciones habituales de 

interacción, reconociendo las 

funciones comunicativas más 

relevantes en mensajes orales 

sencillos sobre asuntos 

cotidianos y otros de contexto 

más amplio, relacionados con 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 
 

-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
 
 

 

-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 

-LE p. 43 p. 44  
 
 

-LE p. 43 act. 1, 
2, 3 y 4. LE p. 44 
act. 1, 2, 3, y 4. 
LE p. 45 act. 5 y 
7 

 

-LE p. 46 act. 1, 
2 y 3 
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asuntos prácticos.  

- Distinguir las diferentes partes 

del discurso oral a través de los 

correspondientes patrones 

discursivos de uso común en 

mensajes orales sencillos en 

registros y contextos más 

amplios (conversación formal e 

informal, narración y descripción 

sencillas). 

 - Distinguir los exponentes 

gramaticales más frecuentes 

para expresar las funciones 

comunicativas más relevantes 

del discurso oral.  

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Captar, en situaciones 

suficientemente explícitas, la 

intención del interlocutor o la 

interlocutora y la finalidad del 

texto, basándose en los 

patrones discursivos empleados. 

 - Interpretar y distinguir los 

significados generales implícitos 

del discurso, según su estructura 

sintáctica (enunciativa, 

interrogativa, exclamativa e 

imperativa). 

 - Reconocer los tiempos 
verbales (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los 
diferentes significados implícitos 
de su uso en el discurso. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 

-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

Patrones 
sintácticos. 
 

-LE p. 45 act.5 y 
7 

 

-LE p.46  act.1, 
2 y 3,                 
LE p. 47 act. 4 
et “J’observe et 
je lis” et 
« Grammaire 
en rythme » 

 
 
 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 

-Los objetos personales. 

Léxico 

 

- LE p.43 act.1, 
2, 3 y 4  
 

- LE p 44 y 45 
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sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, a temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses y con determinados 
aspectos de otros más 
generales. - Inferir los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales. 

 

-Las expresiones de lugar. 
 

 

- LE p.45 act.5 y 
7    

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer los principales 

sonidos del idioma extranjero a 

una velocidad de emisión lenta.  

- Identificar los patrones de 

ritmo, entonación y acentuación 

de uso más frecuente en el 

idioma. 

 - Reconocer los diferentes 

patrones de acentuación, para la 

identificación correcta de 

palabras y su comprensión en el 

texto oral. 

 - Distinguir significado e 
intenciones del emisor de una 
estructura sintáctica según la 
entonación del mensaje, emitido 
a una velocidad lenta. 

 Patrones sonoros 

 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 
 
 

Patrones 
sonoros 

-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>> 

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones 

breves y sencillas en registro 

informal o neutro sobre temas 

cotidianos, de interés personal o 

educativo o muy conocidos, 

aunque sean necesarias las 

pausas, repeticiones o 

reformulaciones. 

 - Realizar exposiciones breves y 

sencillas previamente guiadas 

sobre temas cotidianos de 

interés personal o educativo o 

muy conocidos utilizando un 

lenguaje sencillo. 

 - Plantear y contestar 

preguntas, intercambiar ideas, 

relatar experiencias y planes 

futuros inmediatos de forma 

eficaz aunque sean necesarias 

algunas pausas o 

reformulaciones.  

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 

Comunicación: producción 

 
 

Expresión 

 

- Hablar de su habitación. 
 

-Observar una ilustración y 
explicar las diferencias. 
 

-Describir un apartamento. 
 

-Contar un acontecimiento en 
pasado. 
 

Interacción 

 

-Realizar preguntas y/o 
contestarlas.  
 

-Hablar de acontecimientos 
pasados. 
 
 

Comunicación: 
producción 

 

Expresión 

 

-LE p. 44 act. 3 

 

-LE p. 50 act. 1 

 

-LE p. 51 act. 2. 
 
 

-LE p. 51 act. 4 

 
 

Interacción 

 

-LE p.43 act. 5 

 
 

-LE p. 47 act. 5 
y 6 
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- Expresar gustos, opiniones y 

habilidades; pedir y ofrecer 

información concreta; solicitar 

aclaraciones de forma sencilla, 

en contextos más amplios.  

- Usar expresiones sencillas, de 

forma aislada a veces, o 

enlazadas con conectores 

básicos, aunque sea necesaria la 

colaboración del interlocutor o 

la interlocutora para mantener 

la comunicación. 

 

Interacción 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Mostrar interés por expresarse 

oralmente y hacerse entender 

aunque sea con errores, 

titubeos, repeticiones y 

vacilaciones en situaciones 

comunicativas diversas y de 

contexto más amplio.  

- Usar estrategias para regular la 

producción: pausas, repeticiones 

durante el discurso y 

reformulaciones en situaciones 

comunicativas y de contexto 

más amplio. 

 - Valorar las estrategias de 

pausa, repetición y 

reformulación como medio de 

organizar, corregir o encauzar lo 

que se desea transmitir. 

Interactuar de manera simple en 

necesita.  
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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. 

 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Iniciar, mantener o concluir 

una conversación sencilla y 

estructurada aunque se 

cometan algunos errores que no 

impidan la comunicación. - 

Utilizar de forma puntual 

lenguaje no verbal como 

soporte para la comunicación: 

crear mensaje y hacerse 

entender.  

- Mostrar respeto e interés por 

las intervenciones de otros 

hablantes. 

 - Utilizar estrategias de 

comunicación no verbal para 

interactuar. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o explicación 
de elementos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Tomar parte en conversaciones 

breves y sencillas sobre temas 

variados conocidos.  

- Hacer intervenciones orales y 

realizar preguntas sencillas, 

utilizando recursos como la 

reformulación, la explicación de 

elementos o la adaptación del 

mensaje de forma eficaz. 

 Estrategias de producción 

  

-Crear una descripción a partir de 
un modelo. 
 

-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma 
dinámica y lúdica. 
 

 

Estrategias  

-LE p. 44 act. 3 

 
 

-LE p.47 act. 6 
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 - Usar las normas de cortesía 

básicas para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Participar en conversaciones 

breves y sencillas, incorporando 

rasgos socioculturales o 

sociolingüísticos propios de los 

países en los que se habla el 

idioma. 

 - Hablar de forma breve sobre 

la vida cotidiana, relaciones 

interpersonales,comportamient

o y convenciones sociales de los 

países en los que se habla la 

lengua extranjera.  

- Aplicar de forma muy 
elemental los conocimientos 
sobre las convenciones sociales 
y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de 
relación social…) 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 
 

-La habitación de sus sueños. 

A. sociocul.s y 
socioling. 
 

- LE p. 48 y 49 

 

- LE p. 52 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 
 

-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 

-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 

-LE p. 44 act.3, 
LE p. 51 act. 2 

 

- LE p.43 act. 5, 
LE p. 44 act.3 

 

-LE p. 46  
LE p.47 act. 5 y 
6 
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alumna es capaz de: 

- Asociar las expresiones, el 

vocabulario y los exponentes 

lingüísticos básicos a las 

funciones del lenguaje más 

frecuentes, para organizar el 

discurso. 

 - Emplear patrones discursivos 

orales sencillos y de uso común 

(inicio y cierre, reformulación, 

puntos de la narración y la 

descripción) para organizar el 

discurso de forma básica en 

conversaciones formales e 

informales y presentaciones 

sencillas, breves y ensayadas. 

 - Utilizar los recursos 

lingüísticos necesarios para 

mantener la comunicación y 

organizar el discurso de forma 

básica en relación a la función 

comunicativa que se produzca. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Realizar y responder a un 

repertorio limitado de preguntas 

sencillas con eficacia en la 

comunicación.  

- Construir frases sencillas con 

las estructuras sintácticas de uso 

más frecuente, aunque 

contengan algunos errores que 

no impidan la comunicación.  

- Demostrar un conocimiento y 

un uso aceptable de los 

procedimientos para explicar o 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
 
 

-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

- LE p.45 act. 6, 
LE p. 51 act. 1 y 
2 

 
 

- LE p.46  
LE p.47 act. 5 y 
6 ;                      
LE p. 47 
“J’observe et 
j’analyse” et 
« Grammaire 
en rythme » 

LE p. 51 act. 3 y 
4 
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expandir información, mediante 

el uso de conectores básicos de 

uso muy frecuente. 

 - Seleccionar la estructura 

lingüística más apropiada para 

transmitir la información 

deseada, según la intención 

comunicativa del discurso 

(interrogativa, enunciativa, 

exclamativa e imperativa).  

 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Emplear un repertorio limitado 

de léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos, 

temas relacionados con las 

propias experiencias e intereses 

y temas generales conocidos. 

 - Expresar la información más 
importante e ideas sobre temas 
cotidianos, experiencias 
personales y otros de carácter 
más general de forma 
comprensible y eficaz. 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 

-Los objetos personales. 
 

-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 

-LE p. 43 act 5,  
 
 

-LE p.44 act.3 

 

-LE p.45 act. 6, 
LE p. 51 act. 1 y 
2  
 
 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reproducir los sonidos básicos 

del idioma extranjero de manera 

bastante comprensible para el 

interlocutor o la interlocutora, a 

una velocidad de emisión lenta. 

 - Expresarse de manera 

 Patrones sonoros 

 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 

 
 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
 
 
 

-Leer e imitar entonaciones. 

Sonido/grafía 

 

-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p. 47 
« J’observe et 
je lis » 



93 

 

comprensible tratando de 

utilizar estructuras sintácticas 

por su diferente entonación, 

acorde con la función 

comunicativa del mensaje.  

- Reproducir de forma 

comprensible el ritmo propio del 

idioma extranjero. 

 - Hablar y leer de forma 
comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos (sonidos, 
acento, ritmo y entonación). 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comprender el sentido 

general, los puntos más 

destacados y la información más 

importante de textos breves y 

sencillos de naturaleza diversa: 

instrucciones, descripciones y 

narraciones breves, mensajes y 

cuestionarios, correspondencia 

postal o electrónica, artículos de 

revistas juveniles, páginas web 

apropiadas o letras de canciones 

sencillas. 

- Leer y comprender textos de 

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

 

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

 

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

 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 

Comunicación: comprensión 

 

-Leer y comprender una 
descripción de una habitación.  
 

-Comprender un cómic. 
 

-Comprender de forma global un 
diálogo y extraer de él 
información. 
 

-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con un gran 
contenido sociocultural. 
 
 

-Escribir una nota o carta para 
quedar con alguien. 
 

Comunicación 

 

- LE p. 44 act. 1. 
 
 

-LE p.45 act. 5 

 

-LE p. 46 act. 1 

 
 
 

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 

 
 
 
 
 

-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” act. 
1 y 2 
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dificultad y extensión moderada, 

con finalidades diversas: para 

obtener y ampliar información o 

para disfrutar y enriquecerse 

personalmente con la lectura.  

- Demostrar una aceptable 

comprensión del texto, tanto en 

sus aspectos generales como en 

otros más específicos, mediante 

la realización de tareas sencillas, 

tanto lingüísticas (verbalmente o 

por escrito) como no 

lingüísticas. 

 

 

textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

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

Estrategias de comprensión  

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Anticipar el contenido del texto 

infiriendo significados por el 

contexto, por las imágenes que 

puedan acompañar al texto o 

por comparación con otras 

lenguas que se conocen.  

- Comprender el sentido global 

de un texto aunque no se hayan 

entendido todos los elementos 

del mismo.  

- Resumir el significado global 

del texto, evaluando su grado de 

coherencia. 

 - Utilizar de forma habitual el 

apoyo de fuentes externas 

(como diccionarios en papel o 

digitales) cuando resulte 

necesario para la comprensión 

del texto. 

 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
 

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

- Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos buscar 
informaciones específicas. 
 

-Comprender vocabulario gracias 
al contexto. 
 

 

Estrategias  
-LE p. 44 act. 1  
 

 

- LE p. 45 act. 5, 
LE p. 46 act. 1 

 
 

-LE p. 48 y 49  
act. 1 

 
 
 

-LE p. 48 y 49 
act. 2 y 3. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 
 

A.sociocult. y 
socioling. 
 

-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 
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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). 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Aplicar para mejorar la 

comprensión del texto el 

conocimiento de rasgos sociales, 

culturales o lingüísticos más 

característicos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Reconocer y analizar algunos 

contrastes y similitudes entre las 

fórmulas y usos de la lengua 

extranjera y los de la propia en 

situaciones variadas de 

comunicación (p. e. 

agradecimientos, petición de 

disculpas, inicio y final de una 

comunicación, listas de normas 

escolares de convivencia). 

 - Reconocer y valorar en los 

textos las manifestaciones 

culturales más características de 

dichos países (música, cine, 

literatura, etc.).  

- Reconocer y valorar en los 

textos las manifestaciones más 

características de la cultura 

popular de dichos países 

(fiestas, gastronomía, 

tradiciones, deportes, etc.).  

- Identificar y cuestionar los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 
culturas. 

-La habitación de sus sueños. -LE p. 52 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 
 

-Hablar de su habitación y de sus 

Funciones c. 
 

- LE p.43, LE p. 
50 Act.2 
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como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Distinguir las estructuras 

lingüísticas de uso más 

frecuente y su asociación con un 

repertorio más amplio de 

funciones habituales del 

lenguaje. 

 - Distinguir, a través de 

patrones discursivos sencillos de 

uso común, las diferentes partes 

que conforman la estructura de 

un texto (introducción, cambio 

temático y cierre). 

 - Reconocer y distinguir el 
orden de una secuencia de 
datos expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
argumentativo. 

objetos personales. 
 

-Contar acontecimientos del 
pasado. 

-LE p. 44, -LE 
p.45  
-LE p. 46 act. 1, 
P. 47 
« J’observe et 
je lis » 

 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Distinguir las diferentes partes 

que componen las oraciones de 

estructura sencilla de uso 

frecuente. 

 - Reconocer las estructuras 

sintácticas de las oraciones 

sencillas e inferir las principales 

normas básicas que las rigen 

para mejorar la comprensión. 

 - Diferenciar e interpretar la 
utilización de estructuras 
asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
 

-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

P. sintácticos y 
discursivos 

 

-LE p.45 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 

- LE p. 46 act. 1 
p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
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(enunciativas para transmitir 
información, interrogativas para 
pedir información, imperativas 
para dar órdenes, exclamativas 
para expresar 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer e interpretar 

palabras y expresiones usuales 

en un texto escrito aunque este 

no se comprenda en su 

totalidad.  

- Reconocer y comprender un 

repertorio progresivamente más 

amplio de léxico escrito de alta 

frecuencia, relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses. 

 - Utilizar los indicios 
proporcionados por el contexto 
y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) 
para inferir los posibles 
significados de palabras o 
expresiones que se desconocen. 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 

-Los objetos personales. 
 

-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 

-LE p. 43, LE p. 
44 act. 1 y P. 45 
act. 5 

-LE p. 44 act. 1  
 

-LE p. 45 act. 5 
y “J’observe et 
je lis” 

  

Patrones sonoros y ortográficos 

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

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Reconocer características 

generales y convenciones 

 Patrones sonoros y ortografía 

 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 

-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 45 act. 5, 
LE p. 46 act. 1 

 

 
-LE p.49 “Je lis, 

j’écris” 
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propias del lenguaje escrito.  

- Discriminar de manera 

adecuada el uso y significado de 

la ortografía y la puntuación.  

- Distinguir los símbolos gráficos 

asociados a las estructuras 

sintácticas interrogativas, 

imperativas y exclamativas.  

- Reconocer las abreviaturas de 

uso más frecuente.  

- Distinguir el significado y 
utilidad de un repertorio amplio 
de símbolos de uso frecuente (p. 
e. @, €, &, etc.) característicos 
de las comunicaciones en 
soporte digital. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar, en papel o en 
soporte digital, textos sencillos 
sobre temas usuales o de interés 
personal con diferentes 
propósitos comunicativos y en 
diferentes registros.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
conectores, utilizando como 
referencia algunos modelos de 
texto.  
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 
los diferentes modelos de texto.  

Estándares de aprendizaje 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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).  

Contenidos 

Comunicación 

 

-Redactar una presentación . 
Casas insólitas. 
 

-Redactar una invitación. 

Actividades 

Comunicación 

 

-LE p.49 act. @ 

 

 

-LE p.49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 
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- Redactar textos sencillos con 
razonable corrección gramatical 
y ortográfica, utilizando la 
puntuación adecuada. 
 

 

 

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

Estrategias de comprensión 

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. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma autónoma 
un borrador y un guión 
estructurando los contenidos 
que se van a desarrollar, revisar 
el texto y corregirlo para 
perfeccionar el producto final.  
- Utilizar con cierta soltura el 
apoyo de fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección.  
- Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 

 Estrategias de comprensión 

 

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
 

-Redactar una invitación 
liberando de forma progresiva la 
expresión escrita. 
 

Estrategias  
 

-LE p. 49 act. @ 

 
 
 
 

-LE p. 49 act. 3 
“Atelier 
d’écriture” 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer las similitudes y 
diferencias sociolingüísticas y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Casas insólitas. 
 

-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 

-LE p. 48 y 49 
act. @ 

- LE p.52 
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socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera y sus 
implicaciones en la forma de 
expresarse.  
- Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo de tipo sociocultural 
o sociolingüístico en mensajes 
relacionados con celebraciones 
o acontecimientos 
característicos de los países en 
los que se habla la lengua 
extranjera. 
 - Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, Whats Apps, 
blogs, páginas web, etc.). 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
habituales, para organizar y dar 
cierto grado de cohesión al 
texto. - Utilizar con cierto grado 
de autonomía patrones 
discursivos básicos en la 
estructuración del texto 
(fórmulas de ordenación, de 
recapitulación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
redactar narraciones, 
descripciones o diálogos 
sencillos, así como mensajes de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 

 Funciones comunicativas 

 

-Describir su casa o su 
apartamento. 
 

-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 

-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 

-LE p. 44, 45  
 
 

- LE p.43, LE 
p.45 

 

-LE p.45  y 46 

 

 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar control sobre un 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-Las preposiciones de lugar con 

Patrones sint. 
discursivos 

 

-LE p.45 
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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). 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Construir frases 
progresivamente más complejas 
con las estructuras sintácticas de 
uso más frecuente, aunque 
contengan algún error que no 
altere significativamente la 
comprensión. 
 -Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.). 
- Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

de. 
 

-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

 
 

-LE p.47  
<<J’observe et 
j’analyse>>.      
LE p. 51 act. 5 

 
 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar con cierta soltura la 
terminología gramatical 
suficiente para la clasificación, 
almacenaje y reutilización del 
repertorio léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 

 Léxico de uso frecuente 

 

-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 

-Los objetos personales. 
 

-Las expresiones de lugar. 

Léxico  
 

-LE p. 43, 44 y 
45 

 

-LE p.44,45 

 

-LE p. 45 
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 - Utilizar de forma autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
suficientes para la comunicación 
escrita. 
 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera eficaz las 
principales reglas ortográficas y 
signos de puntuación, con 
posibilidad de errores 
esporádicos que no impidan la 
comprensión. 
- Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de abreviaturas de uso 
frecuente. 
 - Utilizar las convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de símbolos de uso 
frecuente, especialmente en la 
escritura por medios digitales (p. 
e. @, €, &, #, etc) 
 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 

 

Sonido/grafía 

-LE p 49 act.3 
“Atelier 
d’écriture” 

-LE p.49 “Je lis, 

j’écris 

 
UNIDAD 5 
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 

Comunicación 

 

-Comprender e identificar el 

Comunicación 

 

-LE p.55  act. 1,  
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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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general 
del texto y diferenciar algunas 
ideas principales del texto. 
 - Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara, a una 
velocidad lenta.  
- Demostrar una comprensión 
aceptable del sentido general y 
de la información más 
importante de instrucciones, 
mensajes y comunicados, 
diálogos, descripciones y 
narraciones breves en 
situaciones cotidianas, sobre 
asuntos habituales o sobre 
temas de interés personal, 
público y educativo. 
 

 

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

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

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 

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

vocabulario de los utensilios de 
la mesa.   
 

-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar. 
 

-Comprender de forma global un 
diálogo en un restaurante. 
 

-Comprender de forma global la 
letra de una canción. 
 

-Comprender un poema. 
 

-Comprender mensajes orales 
con el fin de contestar preguntas 
y corregir informaciones. 
 
 
  
 

 
 

-LE p.55 act.2 y 
3 

 

-LE p. 56 act. 1 

 
 

-LE p. 57 act. 3, 
4 y 5 

 

-LE p. 58 act. 1 

 

-LE p. 59 act. 5 
y 6 

 
 
 

Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 

 Estrategias de comprensión 

 

-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 
 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

-Localizar expresiones útiles. 
 

-Comprender un poema 

Estrategias  
 

- LE p. 55 act.1 
y 2, LE p. 57 act. 
1, 2 y 3, LE p. 59 
act. 5 y 6 

 

- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  
 
 

-LE p. 56 act 1 

 

 -LE p.59 act.1 y 
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lenguas, para inferir significados 
y mejorar la comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 
información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo.  
- Demostrar una comprensión 
básica de los puntos principales 
de mensajes orales relacionados 
con gestiones cotidianas, 
articuladas con estructuras 
sencillas. 
 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 

mediante ilustraciones. 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar y valorar el 
conocimiento de los elementos 
sociales, culturales o lingüísticos 
más característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia. 
 - Reconocer e interpretar los 
recursos paralingüísticos y 
proxémicos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual) para mejorar la 
comprensión.  
- Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas.  
- Reconocer los usos de la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 
 
 

-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y 
socioling. 
 

-LE p. 60,61    
 
 

-LE p. 64  
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lengua más importantes 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 
relaciones interpersonales y el 
comportamiento, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia. 
 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos y otros de contexto 
más amplio, relacionados con 
asuntos prácticos.  
- Distinguir las diferentes partes 
del discurso oral a través de los 
correspondientes patrones 
discursivos de uso común en 
mensajes orales sencillos en 
registros y contextos más 
amplios (conversación formal e 
informal, narración y descripción 
sencillas). 
 - Distinguir los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 

 Funciones comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 

-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 

- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 

-LE p. 56 act.1 

 

 

-LE p. 57 act. 1, 
2 y 3 p.63 act.3 

 

-LE p.58 act. 1, 
LE p. 63 act. 5 

 
 

-LE p. 59 act.5 y 
6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 
 
 
 

-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
discursivos 

 

-LE p.57 act 1, 2 
y 3 y 
« J’observe et 
j’analyse ».  
 

-LE p.59 act 1, 5 
y 6  y 
« J’observe et 
j’analyse ». 
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alumna es capaz de: 
- Captar, en situaciones 
suficientemente explícitas, la 
intención del interlocutor o la 
interlocutora y la finalidad del 
texto, basándose en los 
patrones discursivos empleados. 
 - Interpretar y distinguir los 
significados generales implícitos 
del discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa). 
 - Reconocer los tiempos 
verbales (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los 
diferentes significados implícitos 
de su uso en el discurso. 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, a temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses y con determinados 
aspectos de otros más 
generales. - Inferir los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

- Los utensilios de la mesa. 
 

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 

- Los alimentos (2). 
 

Léxico  
 

- LE p.55 act.1, 
2 y 3 p. 
- LE p 57 act.1, 
2 y 3 

 

- LE p. 56 act. 1 
y p. 57 act. 1, 2 
y 3  

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer los principales 

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 

- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

Sonido/grafía 

 

-LE p.56 « Boîte 
à sons » 

 

-LE p.58 « Boîte 
à sons » 
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sonidos del idioma extranjero a 
una velocidad de emisión lenta.  
- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma. 
 - Reconocer los diferentes 
patrones de acentuación, para la 
identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 
 - Distinguir significado e 
intenciones del emisor de una 
estructura sintáctica según la 
entonación del mensaje, emitido 
a una velocidad lenta. 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas en registro 
informal o neutro sobre temas 
cotidianos, de interés personal o 
educativo o muy conocidos, 
aunque sean necesarias las 
pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 

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

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

Comunicación: producción 

 

Expresión 

 

- Describe una mesa. 
 
 

Interacción 

 

-Memorizar un diálogo. En el 
restaurante. 
 

-Cantar una canción 

 

-Reutilizar las expresiones de la 
alimentación de forma lúdica. 
 

-Reutilizar  modelos sintácticos y 
trabajar la mímica. 
 

-Preparar un diálogo: en el 
restaurante. 
 

-Proponer alimentos a alguien. 
Preguntas y respuestas. 
 
 

Comunicación 

 

Expresión 

 

-LE p. 63 act. 3 

 
 

Interacción 

 

-LE p. 56 act 2 

 

 

-LE p.57 act. 6 

 

-LE p. 57 act. 7 

 
 

-LE p. 59 act. 7 

 

 

-LE p. 63 act. 2 

 

 

-LE p. 63 act. 4  
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 - Realizar exposiciones breves y 
sencillas previamente guiadas 
sobre temas cotidianos de 
interés personal o educativo o 
muy conocidos utilizando un 
lenguaje sencillo. 
 - Plantear y contestar 
preguntas, intercambiar ideas, 
relatar experiencias y planes 
futuros inmediatos de forma 
eficaz aunque sean necesarias 
algunas pausas o 
reformulaciones.  
- Expresar gustos, opiniones y 
habilidades; pedir y ofrecer 
información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma sencilla, 
en contextos más amplios.  
- Usar expresiones sencillas, de 
forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores 
básicos, aunque sea necesaria la 
colaboración del interlocutor o 
la interlocutora para mantener 
la comunicación. 
 
 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse 
oralmente y hacerse entender 
aunque sea con errores, 
titubeos, repeticiones y 
vacilaciones en situaciones 
comunicativas diversas y de 
contexto más amplio.  
- Usar estrategias para regular la 
producción: pausas, repeticiones 
durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones 
comunicativas y de contexto 
más amplio. 
 - Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación como medio de 
organizar, corregir o encauzar lo 
que se desea transmitir. 
 

Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 

  
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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estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Iniciar, mantener o concluir 
una conversación sencilla y 
estructurada aunque se 
cometan algunos errores que no 
impidan la comunicación.  
- Utilizar de forma puntual 
lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: 
crear mensaje y hacerse 
entender.  
- Mostrar respeto e interés por 
las intervenciones de otros 
hablantes. 
 - Utilizar estrategias de 
comunicación no verbal para 
interactuar. 
 

 

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Tomar parte en conversaciones 
breves y sencillas sobre temas 
variados conocidos.  
- Hacer intervenciones orales y 
realizar preguntas sencillas, 
utilizando recursos como la 
reformulación, la explicación de 
elementos o la adaptación del 
mensaje de forma eficaz. 
 - Usar las normas de cortesía 
básicas para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
 

 Estrategias de producción 

 

-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo. 
 

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
 

-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias  
 

-LE p. 56 act. 2 

 
 

-LE p 57 act. 7 

 
 

-LE p. 57 act. 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

A. sociocult. y 
socioling. 
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texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas, incorporando 
rasgos socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el 
idioma. 
 - Hablar de forma breve sobre 
la vida cotidiana, relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales de los países en los que 
se habla la lengua extranjera.  
- Aplicar de forma muy 
elemental los conocimientos 
sobre las convenciones sociales 
y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de 
relación social…) 
 

-Literatura francesa. 
 

-Un espectáculo poético. 

- LE p. 60 y 61 

 

-LE p. 64 act. 3 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes, para organizar el 
discurso. 
 - Emplear patrones discursivos 
orales sencillos y de uso común 
(inicio y cierre, reformulación, 
puntos de la narración y la 
descripción) para organizar el 
discurso de forma básica en 

 Funciones comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 
 

-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 

- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 

-LE p.56 act. 2, 
LE p. 63 act 2 

 
 

-LE p. 57 act. 6 
y 7 p.63 act. 5 

 

-LE p.58 

 LE p.63 act.1 

 
 

-LE p. 59 act. 6 
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conversaciones formales e 
informales y presentaciones 
sencillas, breves y ensayadas. 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y 
organizar el discurso de forma 
básica en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Realizar y responder a un 
repertorio limitado de preguntas 
sencillas con eficacia en la 
comunicación.  
- Construir frases sencillas con 
las estructuras sintácticas de uso 
más frecuente, aunque 
contengan algunos errores que 
no impidan la comunicación.  
- Demostrar un conocimiento y 
un uso aceptable de los 
procedimientos para explicar o 
expandir información, mediante 
el uso de conectores básicos de 
uso muy frecuente. 
 - Seleccionar la estructura 
lingüística más apropiada para 
transmitir la información 
deseada, según la intención 
comunicativa del discurso 
(interrogativa, enunciativa, 
exclamativa e imperativa).  
 

 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 
 
 
 
 

-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones 
sintácticos 

 

- LE p.57 act. 6 
y 7 et 
« J’observe et 
j’analyse », LE 
p. 62 act. 2 

 

-LE p.59 act. 
7 »<J’observe 
et j’analyse » LE 
p.63 act. 1 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

 Léxico de uso frecuente 

 

- Los utensilios de la mesa. 
 
 

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
 

- Los alimentos (2). 

Léxico 

 

-LE p. 55., LE p. 
63 act 3 

 

-LE p.57 act  6 y 
7. LE p. 63 act. 
5 

 

-LE p. 56 act. 2 
LE p. 57 act. 6 y 
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- Emplear un repertorio limitado 
de léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos, 
temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses 
y temas generales conocidos. 
 - Expresar la información más 
importante e ideas sobre temas 
cotidianos, experiencias 
personales y otros de carácter 
más general de forma 
comprensible y eficaz. 
 

7, LE p.63 act. 
2, 4 y 5 

 
  
 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reproducir los sonidos básicos 
del idioma extranjero de manera 
bastante comprensible para el 
interlocutor o la interlocutora, a 
una velocidad de emisión lenta. 
 - Expresarse de manera 
comprensible tratando de 
utilizar estructuras sintácticas 
por su diferente entonación, 
acorde con la función 
comunicativa del mensaje.  
- Reproducir de forma 
comprensible el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
 - Hablar y leer de forma 
comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos (sonidos, 
acento, ritmo y entonación). 

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 

 
 

- Los sonidos [y], [u] et [i]. 
 
 

-Leer en voz alta, trabajar la 
pronunciación. 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p.58 « Boîte 
à sons » 

 

-LE p.57  act. 6, 
LE p. 62 act. 1 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 

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 

Comunicación: comprensión 

 

-Leer y comprender un diálogo 
en un restaurante. 
 

-Leer y comprender una canción. 
 

-Comprender un poema. 

Comunicación 

 

-LE p.57 act. 1 

 

 

-LE p. 57 act. 3 

 

-LE p. 58 act. 3 
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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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido 
general, los puntos más 
destacados y la información más 
importante de textos breves y 
sencillos de naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, artículos de 
revistas juveniles, páginas web 
apropiadas o letras de canciones 
sencillas. 
- Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión moderada, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura.  
- Demostrar una aceptable 
comprensión del texto, tanto en 
sus aspectos generales como en 
otros más específicos, mediante 
la realización de tareas sencillas, 
tanto lingüísticas (verbalmente o 
por escrito) como no 
lingüísticas. 
 

normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios).  
 

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

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

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

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

 

-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a una 
ilustración. 
 

-Comprender de forma global 
pequeños textos, relacionar 
obras con autores. 
 

-Comprender documentos en 
Internet y saber buscar 
información. 
 

- Leer una ficha de un autor: Julio 
Verne. 
 
 

 

-LE p. 59 act. 4 

 
 
 

LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3 

 
 

-LE p. 61 act. @ 

 
 
 

-LE p.61  
« Atelier 
d’écriture » act. 
1 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Anticipar el contenido del texto 
infiriendo significados por el 
contexto, por las imágenes que 
puedan acompañar al texto o 
por comparación con otras 
lenguas que se conocen.  
- Comprender el sentido global 
de un texto aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 

 Estrategias de comprensión 

 

-Comprender un pequeño 
poema. 
 

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
 

-Desarrollar su competencia 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semiauténticos con 
fuerte contenido sociocultural. 

Estrategias  
 

-LE p. 58 act. 3 

 
 

-LE p. 59 act. 4  
 
 

- LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3, 
act. 1 « Atelier 
d’écriture » act. 
1 
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del mismo.  
- Resumir el significado global 
del texto, evaluando su grado de 
coherencia. 
 - Utilizar de forma habitual el 
apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papel o 
digitales) cuando resulte 
necesario para la comprensión 
del texto. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 
conocimiento de rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera.  
- Reconocer y analizar algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones variadas de 
comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas de normas 
escolares de convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones 
culturales más características de 
dichos países (música, cine, 
literatura, etc.).  
- Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, 
tradiciones, deportes, etc.).  
- Identificar y cuestionar los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 
 

-Un espectáculo poético. 

A.sociocult. y 
socioling 

 

-LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3. 
Act. 1 « Atelier 
d’écriture » act. 
1 

 

-LE p. 64 act. 1 
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creencias de otros pueblos y 
culturas. 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las estructuras 
lingüísticas de uso más 
frecuente y su asociación con un 
repertorio más amplio de 
funciones habituales del 
lenguaje. 
 - Distinguir, a través de 
patrones discursivos sencillos de 
uso común, las diferentes partes 
que conforman la estructura de 
un texto (introducción, cambio 
temático y cierre). 
 - Reconocer y distinguir el 
orden de una secuencia de 
datos expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
dialogado, expositivo o 
argumentativo. 
 

 Funciones comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 

-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 

- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 

-LE p. 56  
 
 

-LE p. 57act. 3 

 
 

-LE p.58act.3, 
LE p. 59 act. 4 

 
 

-LE p.59 act.4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente. 
 - Reconocer las estructuras 
sintácticas de las oraciones 
sencillas e inferir las principales 
normas básicas que las rigen 
para mejorar la comprensión. 
 - Diferenciar e interpretar la 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 
 
 

-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 
 
 
 
 

Patrones 
sintácticos  
 

-LE p.57 act. 3 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

-LE p.59 act. 4 
« J’observe et 
j’analyse »  
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utilización de estructuras 
asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas 
(enunciativas para transmitir 
información, interrogativas para 
pedir información, imperativas 
para dar órdenes, exclamativas 
para expresar. 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer e interpretar 
palabras y expresiones usuales 
en un texto escrito aunque este 
no se comprenda en su 
totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar los indicios 
proporcionados por el contexto 
y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) 
para inferir los posibles 
significados de palabras o 
expresiones que se desconocen. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

- Los utensilios de la mesa. 
 

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 

- Los alimentos (2). 

Léxico  
 

-LE p. 55 

 

-LE p. 57 act. 3 

 
 

-LE p.56 act 1, 
LE p. 57 act. 3 

 
  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer características 
generales y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 
adecuada el uso y significado de 

 Patrones sonoros y ortografía 

-El poema 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, 
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía  
- LE p. 58 act 3  
LE p. 61 act. 1 

 

-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 
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la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente.  
- Distinguir el significado y 
utilidad de un repertorio amplio 
de símbolos de uso frecuente (p. 
e. @, €, &, etc.) característicos 
de las comunicaciones en 
soporte digital. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar, en papel o en 
soporte digital, textos 
sencillos sobre temas 
usuales o de interés 
personal con diferentes 
propósitos comunicativos 
y en diferentes registros.  
- Redactar textos 
utilizando el léxico y las 
expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples 
mediante conectores, 
utilizando como referencia 
algunos modelos de texto.  
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del 
lenguaje escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 

Comunicación 

 

-Redactar la continuación de un 
poema. 
 

-Redactar una ficha sobre u 
escritor. 
 

 

Comunicación 

 

-LE p. 58 act. 3 

 
 

-LE p.61  act. 2 
« Atelier 
d’écriture » 
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ajustándose a los 
diferentes modelos de 
texto.  
- Redactar textos sencillos 
con razonable corrección 
gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 
adecuada. 
 

 

formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 

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. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma autónoma 
un borrador y un guión 
estructurando los contenidos 
que se van a desarrollar, revisar 
el texto y corregirlo para 
perfeccionar el producto final.  
- Utilizar con cierta soltura el 
apoyo de fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección.  
- Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 
 

 Estrategias de comprensión 

 

-Siguiendo un modelo escribir la 
continuación de un poema. 
 

- Reutilizar lo adquirido en la 
unidad para liberar de forma 
progresiva la expresión escrita. 
 
 

Estrategias  
 

-LE p. 58 act.3 

 
 

-LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer las similitudes y 
diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Literatura francesa. 
 

-Un espectáculo poético. 

A. sociocul.s y 
socioling. 
 

-LE p. 60 y 61-
LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p. 64 
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país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera y sus 
implicaciones en la forma de 
expresarse.  
- Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo de tipo sociocultural 
o sociolingüístico en mensajes 
relacionados con celebraciones 
o acontecimientos 
característicos de los países en 
los que se habla la lengua 
extranjera. 
 - Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 
(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 
 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
habituales, para organizar y dar 
cierto grado de cohesión al 
texto.  
- Utilizar con cierto grado de 
autonomía patrones discursivos 
básicos en la estructuración del 
texto (fórmulas de ordenación, 
de recapitulación, de resumen, 
de disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
redactar narraciones, 
descripciones o diálogos 
sencillos, así como mensajes de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 
 

 Funciones comunicativas 

 

-Pedir la comida en un 
restaurante.  
 

-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 

- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 

- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 

-LE p. 56 

 
 

-LE p. 57 

 
 

-LE p.58  
 
 
 

-LE p.59  

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El pronombre  en 

 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

-LE p.57 
« J’observe et 
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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). 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Construir frases 

progresivamente más 

complejas con las estructuras 
sintácticas de uso más 
frecuente, aunque contengan 
algún error que no altere 
significativamente la 
comprensión. -Utilizar las 
estructuras sintácticas básicas 
adecuadas a la intención 
comunicativa del texto 
(enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.).  
- Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

 

-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

j’analyse » 

-LE p.59  
« J’observe et 
j’analyse »  
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar con cierta soltura la 
terminología gramatical 
suficiente para la clasificación, 
almacenaje y reutilización del 
repertorio léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 
 - Utilizar de forma autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 

 Léxico de uso frecuente 

 

- Los utensilios de la mesa. 
 

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 

- Los alimentos (2). 

Léxico  
 

-LE p. 55  
 

-LE p. 57  
 

 

-LE p.56 y 57 
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obteniendo los recursos léxicos 
suficientes para la comunicación 
escrita. 
 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera eficaz las 
principales reglas ortográficas y 
signos de puntuación, con 
posibilidad de errores 
esporádicos que no impidan la 
comprensión. 
- Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de abreviaturas de uso 
frecuente. 
 - Utilizar las convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de símbolos de uso 
frecuente, especialmente en la 
escritura por medios digitales (p. 
e. @, €, &, #, etc) 

 Patrones sonoros y ortografía 

-El poema. 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, 
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía 

-LE p.58 act. 3 

 -LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

-LE p. 61 “Je lis 
j’ecris” 

 

UNIDAD 6  
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la 
información más importante en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 

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

Comunicación 

 

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de asociarlo a una viñeta. 
 

-Completar un diálogo y 
completarlo con el vocabulario 

Comunicación 

 

-LE p.66  act. 2,  
 
 
 

-LE p. 72 act.2 
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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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Identificar el sentido general 
del texto y diferenciar algunas 
ideas principales del texto. 
 - Captar la información más 
importante de un anuncio, 
mensaje o comunicado breve, 
emitido de forma clara, a una 
velocidad lenta.  
- Demostrar una comprensión 
aceptable del sentido general y 
de la información más 
importante de instrucciones, 
mensajes y comunicados, 
diálogos, descripciones y 
narraciones breves en 
situaciones cotidianas, sobre 
asuntos habituales o sobre 
temas de interés personal, 
público y educativo. 
 

 
 

buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

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

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

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

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

visto en la lección. 
 

-Localizar informaciones precisas 
en un texto sobre un animal. 
 

-Comprender preguntas sobre un 
texto de un animal. 
 

-Comprender un mensaje oral de 
forma más exhaustiva explicando 
si las frases son verdaderas o 
falsas. 

 
 

-LE p. 66 act. 1 

 
 

-LE p.66 act. 2 

 
 

-LE p.67 act. 3 

Estrategias de comprensión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar el contexto, los 
conocimientos previos sobre el 
tema y el conocimiento de otras 
lenguas, para inferir significados 
y mejorar la comprensión.  
- Conocer y desarrollar 
estrategias básicas que ayuden a 
la comprensión de la 

 Estrategias de comprensión 

 

- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.  
 

-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias  
 

- LE  p. 66 act. 
1, 2 

 

- LE p. 72 act. 2  
LE p. 73 act. 6.   
 

-LE p. 66 act. 3 
67 act. 5 

  
 

-LE p.68  act. 3 
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información más importante del 
discurso, aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo.  
- Demostrar una comprensión 
básica de los puntos principales 
de mensajes orales relacionados 
con gestiones cotidianas, 
articuladas con estructuras 
sencillas. 
 - Usar apoyos visuales y 
estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y 
entender la información más 
importante. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar y valorar el 
conocimiento de los elementos 
sociales, culturales o lingüísticos 
más característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia.  
- Reconocer e interpretar los 
recursos paralingüísticos y 
proxémicos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual) para mejorar la 
comprensión. 
 - Valorar positivamente el 
enriquecimiento personal que 
supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y 
culturas. 
 - Reconocer los usos de la 
lengua más importantes 
relacionados con la vida 
cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

A. sociocult. y 
socioling 

 

-LE p. 70 y 71    
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relaciones interpersonales y el 
comportamiento, estableciendo 
diferencias y similitudes con las 
de la lengua propia. 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido general 
en situaciones habituales de 
interacción, reconociendo las 
funciones comunicativas más 
relevantes en mensajes orales 
sencillos sobre asuntos 
cotidianos y otros de contexto 
más amplio, relacionados con 
asuntos prácticos.  
- Distinguir las diferentes partes 
del discurso oral a través de los 
correspondientes patrones 
discursivos de uso común en 
mensajes orales sencillos en 
registros y contextos más 
amplios (conversación formal e 
informal, narración y descripción 
sencillas). 
 - Distinguir los exponentes 
gramaticales más frecuentes 
para expresar las funciones 
comunicativas más relevantes 
del discurso oral. 
 
 

 Funciones comunicativas 

 

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 

-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 

-Hacer comparaciones. 
 

-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 

-LE p. 65 act.1, 
2. 
 

-LE p. 66 act. 1  
  
 

-LE p.67 act. 3 

 

-LE p. 69 act. 5 
y 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Captar, en situaciones 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El comparativo y el superlativo. 
 
 

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 

-Los pronombres de CD 

Patrones sint. 
discursivos 

 

-LE p.67 act. 3 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 

-LE p.69 act. 5 y 
7 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>, 
« Grammaire 
en rthymes » 

 

-LE p. 69 act.7 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
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suficientemente explícitas, la 
intención del interlocutor o la 
interlocutora y la finalidad del 
texto, basándose en los 
patrones discursivos empleados. 
 - Interpretar y distinguir los 
significados generales implícitos 
del discurso, según su estructura 
sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e 
imperativa). 
 - Reconocer los tiempos 
verbales (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los 
diferentes significados implícitos 
de su uso en el discurso. 
 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, a temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses y con determinados 
aspectos de otros más 
generales. - Inferir los 
significados de palabras y 
expresiones que se desconocen 
por los indicios proporcionados 
por el contexto, por la situación 
de las palabras, por las 
estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Las estaciones y el tiempo. 
 

-Los animales de la sabana.  
 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 

-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 

- LE p.65 act.1, 
2, LE p. 72 act. 
2 

 

- LE p.66 act.1   
LE p. 67 act. 3 

 

-LE p. 67 act. 3 

 
 

- LE p. 68 act.2     

Patrones sonoros 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer los principales 
sonidos del idioma extranjero a 
una velocidad de emisión lenta.  

 Patrones sonoros 

 

-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 

- Los sonidos [d] / [t]. 
 
 

Patrones 
sonoros 

 

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>> 
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- Identificar los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación 
de uso más frecuente en el 
idioma. 
 - Reconocer los diferentes 
patrones de acentuación, para la 
identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el 
texto oral. 
 - Distinguir significado e 
intenciones del emisor de una 
estructura sintáctica según la 
entonación del mensaje, emitido 
a una velocidad lenta. 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas en registro 
informal o neutro sobre temas 
cotidianos, de interés personal o 
educativo o muy conocidos, 
aunque sean necesarias las 
pausas, repeticiones o 
reformulaciones. 
 - Realizar exposiciones breves y 
sencillas previamente guiadas 
sobre temas cotidianos de 
interés personal o educativo o 
muy conocidos utilizando un 
lenguaje sencillo. 

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

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 

Comunicación: producción 

 

Expresión 

 

-Contestar a preguntas. 
 

-Describir un animal 
 

-Cantar una canción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicación 

 

Expresión 

 

-LE p. 69 act. 7,  
 

-LE p. 73 act. 4 

 

-LE p.72 act.3 

 

Interacción 

 

-LE p.67 act.4 

 

-LE p.69 act. 6 

LE p. 73 act. 2 
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 - Plantear y contestar 
preguntas, intercambiar ideas, 
relatar experiencias y planes 
futuros inmediatos de forma 
eficaz aunque sean necesarias 
algunas pausas o 
reformulaciones.  
- Expresar gustos, opiniones y 
habilidades; pedir y ofrecer 
información concreta; solicitar 
aclaraciones de forma sencilla, 
en contextos más amplios.  
- Usar expresiones sencillas, de 
forma aislada a veces, o 
enlazadas con conectores 
básicos, aunque sea necesaria la 
colaboración del interlocutor o 
la interlocutora para mantener 
la comunicación. 

 
 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Mostrar interés por expresarse 
oralmente y hacerse entender 
aunque sea con errores, 
titubeos, repeticiones y 
vacilaciones en situaciones 
comunicativas diversas y de 
contexto más amplio.  
- Usar estrategias para regular la 
producción: pausas, repeticiones 
durante el discurso y 
reformulaciones en situaciones 
comunicativas y de contexto 
más amplio. 
 - Valorar las estrategias de 
pausa, repetición y 
reformulación como medio de 
organizar, corregir o encauzar lo 
que se desea transmitir. 
 

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. 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacción 

 

-Comparar animales. 
 

-Expresar acontecimientos en 
futuro. 
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Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Iniciar, mantener o concluir 
una conversación sencilla y 
estructurada aunque se 
cometan algunos errores que no 
impidan la comunicación.  
- Utilizar de forma puntual 
lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: 
crear mensaje y hacerse 
entender.  
- Mostrar respeto e interés por 
las intervenciones de otros 
hablantes. 
 -Utilizar estrategias de 
comunicación no verbal para 
interactuar. 
 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Tomar parte en conversaciones 
breves y sencillas sobre temas 
variados conocidos.  
- Hacer intervenciones orales y 
realizar preguntas sencillas, 
utilizando recursos como la 
reformulación, la explicación de 
elementos o la adaptación del 
mensaje de forma eficaz. 
 - Usar las normas de cortesía 
básicas para lograr un 
intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
 

 Estrategias de producción 

-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlativas. 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de forma dinámica y 
lúdica. 
 

Estrategias  
-LE p. 67 act. 4 

-LE p. 69 act 6 

 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 
 
 
 

A. sociocult. y 
socioling. 
 

- LE p. 70 y 71 
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suficiente propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Participar en conversaciones 
breves y sencillas, incorporando 
rasgos socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los 
países en los que se habla el 
idioma. 
 - Hablar de forma breve sobre 
la vida cotidiana, relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y convenciones 
sociales de los países en los que 
se habla la lengua extranjera.  
- Aplicar de forma muy 
elemental los conocimientos 
sobre las convenciones sociales 
y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma 
extranjero (tratamiento, normas 
de cortesía, saludos, fórmulas de 
relación social…) 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar las expresiones, el 
vocabulario y los exponentes 
lingüísticos básicos a las 
funciones del lenguaje más 
frecuentes, para organizar el 
discurso. 
 - Emplear patrones discursivos 
orales sencillos y de uso común 
(inicio y cierre, reformulación, 
puntos de la narración y la 
descripción) para organizar el 
discurso de forma básica en 
conversaciones formales e 
informales y presentaciones 
sencillas, breves y ensayadas. 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y 
organizar el discurso de forma 
básica en relación a la función 

 Funciones comunicativas 

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 

-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
 

-Hacer comparaciones. 
 
 

-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
- LE p.65 act.  3 
y 4. 
 

-LE p. 66 act. 2, 
LE p. 73 act. 4  
 
 

-LE p.67 act.4, 
LE p. 73 act. 5  
 

-LE p.69 act. 5, 
6 y 7  LE p.73 
act.1, 2 
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comunicativa que se produzca. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Realizar y responder a un 
repertorio limitado de preguntas 
sencillas con eficacia en la 
comunicación.  
- Construir frases sencillas con 
las estructuras sintácticas de uso 
más frecuente, aunque 
contengan algunos errores que 
no impidan la comunicación.  
- Demostrar un conocimiento y 
un uso aceptable de los 
procedimientos para explicar o 
expandir información, mediante 
el uso de conectores básicos de 
uso muy frecuente. 
 - Seleccionar la estructura 
lingüística más apropiada para 
transmitir la información 
deseada, según la intención 
comunicativa del discurso 
(interrogativa, enunciativa, 
exclamativa e imperativa).  
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El comparativo y el superlativo. 
 

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 

 
 
 

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro. 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

-LE p.67 act. 4 

 

- LE p.69 act. 5 
y « J’observe et 
j’analyse » y 
« Grammaire 
en rythme ! »  
 

-LE p.69 act. 7 

 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Emplear un repertorio limitado 
de léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos, 
temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses 
y temas generales conocidos. 
 - Expresar la información más 
importante e ideas sobre temas 

 Léxico de uso frecuente 

-Las estaciones y el tiempo. 
 

-Los animales de la sabana.  
 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 

-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 

-LE p. 65 act. 3 
y 4, LE p. 72 act. 
3LE p. 73 act. 1 
y 3 

 

-LE p. 66 act.2 

 

-LE p. 66 act 2, 
p. 67 act. 3, 
p.73 act.3 

 

-LE p.68  
LE p. 73 act. 2 
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cotidianos, experiencias 
personales y otros de carácter 
más general de forma 
comprensible y eficaz. 
 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones 
o aclaraciones. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reproducir los sonidos básicos 
del idioma extranjero de manera 
bastante comprensible para el 
interlocutor o la interlocutora, a 
una velocidad de emisión lenta. 
 - Expresarse de manera 
comprensible tratando de 
utilizar estructuras sintácticas 
por su diferente entonación, 
acorde con la función 
comunicativa del mensaje.  
- Reproducir de forma 
comprensible el ritmo propio del 
idioma extranjero. 
 - Hablar y leer de forma 
comprensible, utilizando los 
elementos prosódicos (sonidos, 
acento, ritmo y entonación). 

 Patrones sonoros 

-Los sonidos [k] / [g]. 
 

- Los sonidos [d] / [t]. 
 

Sonido/grafía 

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 

 

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>> 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 

Comunicación: comprensión 

 

-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
 

-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
 
 

-Comprender descripciones y 
asociarlos a un personaje. 
 

-Comprender un cómic y saber 
completarlo. 

Comunicación 

 

-LE p.69 act. 5 

 
 

-LE p. 66 act. 1 
LE p.70 y 71 act 
1 y 2 Act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 

 

- LE p. 72 act. 
1.1 

 

-LE p. 72 act. 
2.1 



132 

 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Comprender el sentido 
general, los puntos más 
destacados y la información más 
importante de textos breves y 
sencillos de naturaleza diversa: 
instrucciones, descripciones y 
narraciones breves, mensajes y 
cuestionarios, correspondencia 
postal o electrónica, artículos de 
revistas juveniles, páginas web 
apropiadas o letras de canciones 
sencillas. 
- Leer y comprender textos de 
dificultad y extensión moderada, 
con finalidades diversas: para 
obtener y ampliar información o 
para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura.  
- Demostrar una aceptable 
comprensión del texto, tanto en 

sus aspectos generales como 
en otros más específicos, 
mediante la realización de 
tareas sencillas, tanto 
lingüísticas (verbalmente o por 
escrito) como no lingüísticas. 
 

acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  
 

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

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

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

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Anticipar el contenido del texto 
infiriendo significados por el 
contexto, por las imágenes que 
puedan acompañar al texto o 
por comparación con otras 
lenguas que se conocen.  
- Comprender el sentido global 
de un texto aunque no se hayan 
entendido todos los elementos 
del mismo.  
- Resumir el significado global 
del texto, evaluando su grado de 
coherencia. 
 - Utilizar de forma habitual el 
apoyo de fuentes externas 
(como diccionarios en papel o 
digitales) cuando resulte 
necesario para la comprensión 

 Estrategias de comprensión 

 

-Deducir informaciones precisas 
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. Aprender a 
extraer informaciones en los 
textos. 
 

-Desarrollar la competencia de la 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con gran 
contenido sociocultural. 

Estrategias  
 

-LE p. 66 act. 1, 
LE p. 71 act. 2  
 

 
 
 
 

- LE p. 71 act 1, 
LE p. 71 act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
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del texto. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Aplicar para mejorar la 
comprensión del texto el 
conocimiento de rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos más 
característicos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera.  
- Reconocer y analizar algunos 
contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua 
extranjera y los de la propia en 
situaciones variadas de 
comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de 
disculpas, inicio y final de una 
comunicación, listas de normas 
escolares de convivencia). 
 - Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones 
culturales más características de 
dichos países (música, cine, 
literatura, etc.).  
- Reconocer y valorar en los 
textos las manifestaciones más 
características de la cultura 
popular de dichos países 
(fiestas, gastronomía, 
tradiciones, deportes, etc.).  
- Identificar y cuestionar los 
estereotipos culturales 
presentes en el texto, 
respetando los valores y 
creencias de otros pueblos y 
culturas. 
 

 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

A. sociocultl.y 
socioling. 
 

-LE p. 71 act1, 2 
y act. 1 “Atelier 
d’écriture” 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 

 Funciones comunicativas 

 

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 

Funciones c. 
 

-LE p. 65 act. 1 
y 2, LE p. 72 act. 
2.1 
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como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático y cierre textual  
 
Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las estructuras 
lingüísticas de uso más 
frecuente y su asociación con un 
repertorio más amplio de 
funciones habituales del 
lenguaje. 
 - Distinguir, a través de 
patrones discursivos sencillos de 
uso común, las diferentes partes 
que conforman la estructura de 
un texto (introducción, cambio 
temático y cierre). 
 - Reconocer y distinguir el 
orden de una secuencia de 
datos expresada en un texto 
descriptivo, narrativo o 
dialogado, expositivo o 
argumentativo. 
 

 

-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 

-Hacer comparaciones. 
 
 

-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

 

-LE p.66 act.1 

 
 

-LE p.67  act.3, 
LE p. 72 act. 1.1 

 

-LE p. 69 act. 5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Distinguir las diferentes partes 
que componen las oraciones de 
estructura sencilla de uso 
frecuente. 
 - Reconocer las estructuras 
sintácticas de las oraciones 
sencillas e inferir las principales 
normas básicas que las rigen 
para mejorar la comprensión. 
 - Diferenciar e interpretar la 
utilización de estructuras 
asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas 
(enunciativas para transmitir 
información, interrogativas para 
pedir información, imperativas 
para dar órdenes, exclamativas 
para expresar 
 

  Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El comparativo y el superlativo. 
 

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro. 

Patrones 
sintácticos 

 

-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>>, LE 
p. 72 act. 1.1 

 

- LE p.  69 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

 

-LE  p.69  
<<J’observe et 
j’analyse>>  
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Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer e interpretar 
palabras y expresiones usuales 
en un texto escrito aunque este 
no se comprenda en su 
totalidad.  
- Reconocer y comprender un 
repertorio progresivamente más 
amplio de léxico escrito de alta 
frecuencia, relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar los indicios 
proporcionados por el contexto 
y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) 
para inferir los posibles 
significados de palabras o 
expresiones que se desconocen. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 

-Los animales de la sabana.  
 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
 

-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 

-LE p. 65 act. 1, 
2, LE p. 72 act. 
2.1  
 

-LE p. 66 act.1 

 

-LE p. 67, LE p. 
70 y 71 act. 1 y 
2 y act. 1 
“Atelier 
d’écriture”  
 
 

-LE p.69  act. 3 

 
  

Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer características 
generales y convenciones 
propias del lenguaje escrito.  
- Discriminar de manera 
adecuada el uso y significado de 
la ortografía y la puntuación.  
- Distinguir los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Reconocer las abreviaturas de 
uso más frecuente.  
- Distinguir el significado y 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 

-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido y grafía 

 

- LE p. 66 act. 1,  
 
 
 

-LE p.71 act. 1 
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utilidad de un repertorio amplio 
de símbolos de uso frecuente (p. 
e. @, €, &, etc.) característicos 
de las comunicaciones en 
soporte digital. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

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.  
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Redactar, en papel o en 
soporte digital, textos sencillos 
sobre temas usuales o de interés 
personal con diferentes 
propósitos comunicativos y en 
diferentes registros.  
- Redactar textos utilizando el 
léxico y las expresiones básicas 
adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante 
conectores, utilizando como 
referencia algunos modelos de 
texto.  
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
 - Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose a 
los diferentes modelos de texto.  
- Redactar textos sencillos con 
razonable corrección gramatical 
y ortográfica, utilizando la 
puntuación adecuada. 
 

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

Comunicación 

 

-Escribir una descripción de un 
animal salvaje. 
 
 

-Preparar un libro de los 
recuerdos. 

Comunicación 

 

-LE p.71 act. 2 
« Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p.74 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de comprensión. 
- Escribir una ficha siguiendo un 
modelo y reutilizando lo 
aprendido en la unidad. 

Estrategias  
-LE p.71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture” 
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fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Elaborar de forma autónoma 
un borrador y un guión 
estructurando los contenidos 
que se van a desarrollar, revisar 
el texto y corregirlo para 
perfeccionar el producto final.  
- Utilizar con cierta soltura el 
apoyo de fuentes externas 
(gramáticas o diccionarios en 
papel o digitales) para lograr una 
mayor corrección.  
- Aplicar recursos básicos de 
cohesión y coherencia a partir 
de modelos.  
- Presentar las producciones 
escritas de forma clara, limpia y 
ordenada. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Reconocer las similitudes y 
diferencias sociolingüísticas y 
socioculturales entre el propio 
país y los países en los que se 
habla la lengua extranjera y sus 
implicaciones en la forma de 
expresarse.  
- Incorporar a la producción 
escrita, de forma 
progresivamente autónoma, 
algún rasgo de tipo sociocultural 
o sociolingüístico en mensajes 
relacionados con celebraciones 
o acontecimientos 
característicos de los países en 
los que se habla la lengua 
extranjera. 
 - Utilizar de forma apropiada 
fórmulas básicas de cortesía en 
las relaciones sociales al escribir 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

 

-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

Aspectos 
socicult. 
socioling. 
 

-LE p. 70 y 71 
act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
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(p. e. una carta, una postal, un 
correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 
 

Funciones comunicativas 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Asociar determinadas 
estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más 
habituales, para organizar y dar 
cierto grado de cohesión al 
texto. - Utilizar con cierto grado 
de autonomía patrones 
discursivos básicos en la 
estructuración del texto 
(fórmulas de ordenación, de 
recapitulación, de resumen, de 
disposición esquemática, de 
exposición de los pasos de un 
proceso). 
 - Utilizar los recursos 
lingüísticos necesarios para 
redactar narraciones, 
descripciones o diálogos 
sencillos, así como mensajes de 
demanda e intercambio de 
información o de expresión de 
opiniones. 
 

 Funciones comunicativas 

 

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 

-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 

-Hacer comparaciones. 
 

-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 

LE p. 65  
 

 

-LE p.66  
 
 

-LE p.67 

 

-LE p.69 

 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-Construir frases 
progresivamente más complejas 
con las estructuras sintácticas de 
uso más frecuente, aunque 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 

-El comparativo y el superlativo. 
 

-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 

-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro. 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

-LE p.67  
 

- LE p.69 

 
 

-LE p.69 
“J’observe et 
j’analyse”   
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contengan algún error que no 
altere significativamente la 
comprensión. 
 -Utilizar las estructuras 
sintácticas básicas adecuadas a 
la intención comunicativa del 
texto (enunciativa, interrogativa, 
exclamativa, etc.). 
- Utilizar elementos 
progresivamente más complejos 
de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección 
formal. 
 

 

Léxico de uso frecuente 

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

Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar un repertorio 
progresivamente más amplio de 
léxico de alta frecuencia relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e 
intereses. 
 - Utilizar con cierta soltura la 
terminología gramatical 
suficiente para la clasificación, 
almacenaje y reutilización del 
repertorio léxico. 
 - Utilizar cuando sea necesario 
recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) 
como apoyo en la transmisión 
de significados escritos. 
 - Utilizar de forma autónoma 
diccionarios en papel o digitales, 
obteniendo los recursos léxicos 
suficientes para la comunicación 
escrita. 
 

 Léxico de uso frecuente 

 

-Las estaciones y el tiempo. 
 

-Los animales de la sabana.  
 

-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
 

-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico  
 

-LE p. 65  
 

-LE p. 66, 67  
 

-LE p. 67, LE p. 
71 act. 2 
“Atelier 
d’écriture”  
 

-LE p.68  
 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 
 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido/grafía 

-LE p 71 act.2 
“Atelier 
d’écriture” 

-LE p. 71 « Je lis 
j’écris » 
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Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Utilizar de manera eficaz las 
principales reglas ortográficas y 
signos de puntuación, con 
posibilidad de errores 
esporádicos que no impidan la 
comprensión. 
- Utilizar los símbolos gráficos 
asociados a las estructuras 
sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de abreviaturas de uso 
frecuente. 
 - Utilizar las convenciones 
ortográficas características de 
los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su 
especificidad para los mismos.  
- Utilizar un repertorio más 
amplio de símbolos de uso 
frecuente, especialmente en la 
escritura por medios digitales (p. 
e. @, €, &, #, etc) 
 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
La distribución de los contenidos del método de Parachute 2,  a lo largo del curso,  será 
la siguiente: 
 
 - 1º trimestre: unidades 0 a 2  

- 2º trimestre: unidades 3 y 4 
 - 3º trimestre: unidades 5 y 6 
 
Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un 
complemento estratégico del libro del alumno.  
 
La distribución es orientativa y el profesor podrá variarla en función de las 
características del grupo 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA 

ETAPA 

 

1. COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge 
entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía 
competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión 
Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 
extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el 
aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la 
educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más 
lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e 
intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes 
niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para 
fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 
currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 
materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda 
Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que 
el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia 
con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, 
las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, 
pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  
De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 
competencia clave.  
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 
transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al 
desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y 
profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su 
educación. 
Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han 
identificado las siguientes competencias: 
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Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.Con 
distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 
distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 
ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 
bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente 
vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 
social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 
que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 
de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 
 
 
Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
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lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de 
conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone 
también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 
 
Aprender a aprender  
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer 
lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue 
a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión 
del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar 
los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 
tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo 
tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, 
y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 
estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
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objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 
escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye 
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 
incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta 
competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe 
incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 
capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. 
 
Conciencia y expresiones culturales  
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de 
otras comunidades. 

 
 

2. TRATAMIENTO COMPETENCIAS  CLAVE 

 

UNIDAD 0 – PARACHUTE 2 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un 
millón) 

- LE p. 8 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 
- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

 
- LE p. 7  act. 
1, 2, 3 y 4, 
LE p. 8 act.3 
LE p. 9 act. 9 
Le p.10 act. 3 
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Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 

 

 
-Memorizar una canción. 

- LE p. 7 act.1, 
2,3 y 4 
LE p. 8 act 1, 
2, 3, 4, 5 y 6. 
LE p.10 act 1, 
2 y 3. 
-LE p.9 act. 9 

 

 
UNIDAD 1 – PARACHUTE 2 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en 
ciencia 

y tecnología 

 

 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 

 

 

 

 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas. 

-LE p .13 
« J’observe et 
j’analyse »,  
LE p. 14  
« J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 19  
 
-LE p.20 act 
1. 

Competencias sociales y cívicas 

 

 

-Participar en los intercambios orales, respetar 
el turno de los demás. 
 

 

 

 

 

-LE p. 11 
act.3, LE p. 
12 act. 3, LE 
p. 13  
LE p. 14 act. 3 
LE p. 16 y 17, 
18, 19 y 20 

 

 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 
 

 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 

-Trabajar la memoria. 
 

 

 

 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 

 

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3 , LE p. 
12 act 2., LE 
p. 14 act. 3 
-LE p 12 

 

-LE p. 12 
« Mémorise » 
LE p. 14 act. 2 
y 
« Mémorise » 

 

-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse » 
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-Desarrollar la capacidad de observación. 
Reconocer la importancia del lenguaje no 
verbal en el aprendizaje. Analizar una 
estructura gramatical. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Organizar el trabajo individual. 
 

 

-LE p. 15 act. 
4 y 
« J’observe et 
j’analyse » 

 

 

-LE p. 16 y 17 

 

 
-LE p. 20 act. 
1 y 2 

 

Sensibililidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de 
hacerse comprender mediante la mímica. 
 
-Descubrir la Unión europea. 
 

-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 15 act. 
6 

 

 

-LE p 16 y 17 

 
-LE p. 20 act 
1 y 2 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14  

19. Act. 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet.  

-LE p. 17 @  

 

UNIDAD 2 – PARACHUTE 2 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
 

 

 

-Saber utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas para hacer búsquedas. 

-LE p.23 
“J’observe 
et 
j’analyse”, 
LE p. 25 act. 
5 

 

-LE p. 30 

Competencias sociales y cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
Implicarse en la vida de clase. 
 

 

 

 

-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
 

 

-LE p. 21 
act 1, 3, LE 
p. 22, LE p. 
24 act. 4 y 
p. 25 act. 7, 
LE p. 28 act, 
1 y 2 

 
-LE p. 25 
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-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de 
los compañeros. 

 

act. 7 

 

 
-LE p.29 

 

-LE p.30  
 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la 
gramática de la lengua oral de la gramática de 
la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 
gramatical. Desarrollar el sentido de la escucha. 
 

 
-Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 
 

 
-Desarrollar la capacidad de mímica para 
hacerse entender. 
 
-Saber utilizar el juego como método de 
aprendizaje 

 

 
-Evaluar su propio trabajo. 
 

 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y 
valorarlo como una ventaja. Valorar la 
importancia de la interacción e el aprendizaje. 

 

-LE p.21 
act. 1, 2 y 3, 
LE p. 22 act. 
1, 2 
LE p. 26 y 
27 

 
-LE p. 23 
act.5 y 8, 
« J’observe 
et 
j’analyse », 
LE p. 24 y 
25 

 
-LE p. 25, 
« J’observe 
et 
j’analyse »,   
 

-LE p.25 
act. 7 

 

 

-LE p. 28 
act 1, 2 y 3. 
 
-LE p. 29 
act. 1, 2, 3, 
4  y 5 

 
-LE p. 25 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Desarrollar su creatividad y su habilidad 
manual. 
 

 

 

-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 
act. 1 y 2.  
LE p. 30 

 

-LE p. 28 
act 3 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 

 

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un 
proyecto. 

-LE p. 25, LE 
p. 28 act. 3 

 
-LE p. 27 
act.@, LE p. 
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-Conversar en francés. 

30 

 

-LE p. 29  

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la 
seguridad vial. 

-LE p. 27 
act @ 

 

UNIDAD 3 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
 

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 
aprendidas con rigor. 
 
 
 

 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas de información. 

-LE p.35 act. 6, 
8 et 
“J’observe et 
j’analyse” 

LE p. 40 act. 1, 
2 y 3 

 
 

-LE p. 37 act. 7 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 41 

 

-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 

 

 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los 
compañeros. 
 
 
 

- 

-LE p. 42 

 
 
 

-LE p.33,   
LE p.34 act. 4b 
y 5.  
LE p. 35 act. 7. 
LE p. 36 act. 4. 
LE p. 39 act. 
4@ 

LE p. 42 

 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar 
la pronunciación y la entonación. 
 

-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con 
la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
 
 

-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 

-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria. 

-LE p.33 

 
 

-LE p. 34 act. 
2, 4b et 5 

 

-LE p.35 act. 8 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 37 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 39 act. 1, 
2, 3 y 4. 
 

-LE p. 41 

 
 

-LE p. 36 act. 4 
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- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

 

-LE p.41 

-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 
 

-Desarrollar su creatividad. 
 
 

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 
 

-LE p. 33 act. 3 

 

-LE p.37 act. 8, 
LE p. 42 

 

-LE p.39 act. 1, 
2, 3 y 4 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  
 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 

-Conversar en francés. 

-LE p. 42 

 

-LE p. 36,  
LE p. 40 

 

-LE p 41 Aact. 
4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar 
información sobre las jornadas internacionales. 
 

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 

-LE p. 39 act. 
4@ 

 

-LE p.42 

 

 
UNIDAD 4 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 

- Aplicar un razonamiento matemático 

 

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

-LE p.45 
“J’observe et 
j’analyse” 

 

-LE p. 47 act. 4 

 

-LE p. 51  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
sus compañeros. 
 

-Coger confianza en la expresión oral 
 
 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 

 

- LE p. 43, LE 
p. 47 act. 5 y 6 

 

-LE p. 44 act. 7  
 
 

-LE p. 51 act. 
1, 2,  3 y 4 

 

-LE p.  52 

 

 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos.  
 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 

-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

-LE p.43 , 44 y 
50 

 
 
 

-LE p. 44, 45 
p.  
-LE p. 45 

 
 
 

-LE p. 46, LE 
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Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. 
 

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 
 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 

- Organizar su trabajo. 

p.48 y 49 

 
 

-LE p. 50 act. 1 
y 2 

-LE p. 51 

 

-LE p 52 

 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender 
mediante la  mímica. 
 

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
 

 -Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 47 act.6 

 
 

-LE p.48 y 49  
 

-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 

-Participar y respetar al compañero. 
 

-Conversar en francés. 
 

-LE p. 44, 45, 
46 y 50 

-LE p. 48 y 49 
@ 

-LE p. 51 act. 
1, 2,  3 y 4 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 

UNIDAD 5 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas. 

-LE p.5  act.3  
 

-LE p. 57 
« J’observe et 
j’analyse »     
LE p. 59 
« J’observe et 
j’analyse »      
 

-LE p. 64  

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
los compañeros. 
 

 
 
 
 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55, 56, 
57, 58 y 59 

 

- LE p. 56ct. 2, 
LE p. 57 act. 3, 
4,5, 6 y 7, -LE 
p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 

 

-LE p.  64 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y 
memoria. Reconocer la importancia del juego en el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 
 

 

-LE p.55, 58 y 
59  
 

-LE p. 56 act.2, 
LE p. 57 act. 3, 
4, 5, 6y 7.      
LE  p. 59 act. 7  
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-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar 
la capacidad de observación y escucha. 
 
 
 

-LE p. 60 y 61 

 
  
-LE p 63, 64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad. 
 
 

-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar. 
 

-Descubrir algunos autores franceses. 
 

-Implicarse en la creación de ideas. 
 
 
  

-LE p. 58 act. 
3, LE p. 64 

 

-LE p.59 act. 7  
 

-LE p.60 y 61 

 

-LE p.62 act. 1 

 
 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 
2 @  
 

 

UNIDAD 6 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 

-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
 
 

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar 
documentos. 

-LE p. 67 act.3 
y «J’obseve et 
j’analyse », LE 
p, 73 act. 1, 2, 
3, 4 y 5 

 

-LE p. 68 
«J’obseve et 
j’analyse » 

 
-LE p. 74 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra.  
 
 
 
 
 

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los 
compañeros. 
 

-Hablar de proyectos en el futuro. 
 

-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas. 

- LE p. 65,66 
act. 1 y 2, LE 
p. 67 act 3 y 4. 
LE p. 68 act. 4, 
LE p. 73     
 

-LE p. 66ct.  1 
y 2. 
 

 -LE p. 69 act.6  
 

-LE p.73 act. 1, 
2, 4 y 5 

 

-LE p.  74 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las palabas 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-LE p.65, 66 
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-Cuidar la pronunciación. 
 

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación, escucha y memoria. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. 
 
 
 

-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir 
nuevos conocimientos y perseverar en el aprendizaje. 
 

-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
 
 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 

-Organizar su trabajo. 

-LE p. 66 act. 2  
 

-LE p. 67 act. 2 
y “J’observe 
et je lis”, 68, 
69, 73 y 74  
 

-LE p. 68, LE p. 
70 y 71. LE p. 
73 

 
 
 

-LE p 79 

 
 
 

-LE p.72 act. 1 
y 2 

 

-LE p.73 

 

-LE p. 74 

Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diálogo. 
 

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos. 
 

-LE p. 68 act.1 

 

-LE p.74 

 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 

-Conversar en francés. 
 
 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación. 

-LE p. 68 act 4  
 

-LE p. 73act. 1, 
2, 3, 4, y 5 

 

-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 Act.2 
“ Atelier 
d’écriture”  
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

 

1. OBJETIVOS DEL CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua 
extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que 
conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques 
correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen 
en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 
escritos. 
     Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 
específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 
     En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la 
asignatura SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo 
de la ESO (BOPA de 29 de junio de 2015) son los siguientes. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.  

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

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).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. 
una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 
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Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral 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.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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. 

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.  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. 

 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). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.         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. 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

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

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).  

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).  

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.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  , %,), y sus 
significados asociados.  
 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  
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Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, 
de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte digital.  
 

 
2. EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

c
c 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

 

Adquirido Avanzado 

 

Excelente 

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 

C
C
L 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara con 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 

con apoyo 
gestual. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara sin ninguna 
dificultad con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información 

más 
importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara sin 
ninguna 

dificultad sin 
necesidad de 
repeticiones. 
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acústicas sean 
buenas y el 
sonido no esté 
distorsionado. 

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

 

C
C
L 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
con bastante  

dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 

con apoyo 
gestual. 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
con apoyo visual  
y con necesidad 
de repetición. 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas con 
apoyo visual  sin 

necesidad de 
repetición. 

Entiende los 
puntos 

principales de 
lo que se le 

dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

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

 

C
C
L
-
C
A
A 

Tiene dificultad 
en identificar las 
ideas principales  

en una 
conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las 
ideas principales  

en una 
conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  
ideas principales  

en una 
conversación 
informal con 

apoyo visual y 
gestos, sin 

necesidad de 
repetición. 

Identifica las 
ideas 

principales  en 
una 

conversación 
informal sin 

apoyo visual ni 
gestos. 

4. Comprende, 
en una 
conversación 
formal en la 
que participa 
(p. e. en un 
centro de 
estudios), 
preguntas 
sencillas sobre 
asuntos 
personales o 
educativos, 

C
C
L 

 

Tiene dificultad 
en identificar las 
ideas principales 

en una 
conversación 

formal con apoyo 
visual, gestos  y 

con necesidad de 
repetición. 

Identifica las 
ideas principales 

en una 
conversación 

formal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  
ideas principales 

en una 
conversación 

formal con apoyo 
visual y gestos, 

sin necesidad de 
repetición. 

Identifica las 
ideas 

principales en 
una 

conversación 
formal sin 

apoyo visual ni 
gestos. 
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siempre que 
pueda pedir 
que se le repita, 
aclare o 
elabore algo de 
lo que se le ha 
dicho. 

 

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

C
A
A 

Tiene dificultades 
en identificar las 
ideas principales 
de programas de 
televisión sobre 

asuntos 
cotidianos o de 
su interés con 
necesidad de 
estos apoyos: 

visual, gestos y 
repeticiones. 

 

Sabe identificar 
el sentido global 
e informaciones 

esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés con 
necesidad de 
estos apoyos: 
visual, gestos 

y/o repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de su 
interés con 

necesidad de al 
menos uno de 
estos apoyos: 

visual, gestos o 
repeticiones 

Sabe identificar 
el sentido 
global e 

informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés sin 
necesidad de 
apoyo visual, 

gestos ni 
repeticiones. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

 
 

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción  

INDICADORES DE LOGRO  

En vías de 
adquisición 

 

Adquirido Avanzado 

 

Excelente  
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1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, 
siguiendo un 
guion 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. 

CCL Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un 
guion escrito, y 

responde a 
preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera poco 

clara, con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 

y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 

y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara de una 
manera clara 

utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 

apoyándose en 
gestos. 

 

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). 

CCL 

- 

 
CSC 

 

Se desenvuelve 
con dificultad en 

gestiones y 
transacciones 
cotidianas, de 

una manera poco 
clara, con algunas 

pausas, con 
necesidad de 

repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en 
ellas numerosos 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos 
comparando con 

la cultura francesa 
de una manera 

clara, con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en 
ellas numerosos 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos 
comparando con la 
cultura francesa de 
una manera clara, 

con algunas 
pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura 
francesa de una 

manera clara de una 
manera clara 

utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 

apoyándose en 
gestos 
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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. 

CCL Participa en 
conversaciones 
cara a cara con 

alguna dificultad 
en la 

comprensión y 
con problemas 

en el uso de 
patrones 

sonoros, rítmicos 
y de entonación 

adecuados. 

Participa en 
conversaciones 
cara a cara con 

alguna dificultad 
en la comprensión 

pero con un uso 
de patrones 

sonoros, rítmicos y 
de entonación 

adecuados. 

Participa en 
conversaciones 

cara a cara  de una 
manera  

comprensible con 
patrones sonoros, 

rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara de una 
manera totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 
sonoros, rítmicos y 

de entonación 
adecuados. 

 

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 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
una conversación 

formal o 
entrevista de una 

manera poco 
clara, con algunas 

pausas, con 
necesidad de 

repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve en 
una conversación 

formal o entrevista 
de una manera 

clara, con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
una conversación 

formal o entrevista 
de una manera 

clara, con algunas 
pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal 
o entrevista de una 

manera clara 
utilizando 

expresiones 
previamente 
trabajadas y 

apoyándose en 
gestos. 
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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. 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

CC Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

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 

CCL Identifica con 
dificultad 

instrucciones 

generales, con 
ayuda de la imagen. 

Identifica, con 
ayuda de la imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 
ninguna dificultad, 

instrucciones 

generales con 
ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin 
apoyo de 
imágenes, 

instrucciones 
generales. 
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de estudios). 

 

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

 

CCL 

 

Identifica con 
dificultad la función 

comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en textos 
breves y sencillos 

escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 
reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 
escritos de temas 

familiares o de su 
entorno. 

Identifica la 
función 

comunicativa y 
comprende 

correspondencia 
personal sencilla 

en cualquier 

formato 
reconociendo 

palabras y frases 
en textos breves y 
sencillos escritos 

de temas 
familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 
función 

comunicativa y 
comprende sin 

ninguna dificultad 
de 

correspondencia 

personal sencilla 
en cualquier 

formato 
reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 
sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 
entorno. 
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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). 

 

 

CCL 

 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

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. 

 

 

CCL 

Reconoce con 
muchas dificultades 
palabras y frases de 
textos periodísticos 

muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con mucha 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 

breves tanto en 
soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 
visual y contextual 

para identificar el 
sentido global y el 

tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras 
y frases de textos 
periodísticos muy 

breves tanto en 
soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual 
y contextual para 

identificar el 
sentido global y el 

tema. 

Reconoce sin 
ninguna dificultad 
palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital 

como impreso con 
poca ayuda visual 

y contextual para 
identificar el 

sentido global y el 

tema. 
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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. 

 

 

CCL 

- 

CA
A 

- 

CSC 

Identifica con 
bastante dificultad 
palabras y frases en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados sobre 

temas familiares 
para la comprensión 
del sentido global e 

información esencial 
del texto. 

Entiende con 
dificultad 

información 

específica esencial 
en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 
consulta 

claramente 

estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información 

esencial del texto 

Identifica con poca  
dificultad 

información 

específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales 

de referencia o 
consulta 

claramente 

estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información 

esencial del texto 

Identifica sin 
ninguna dificultad 

información 

específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales 

de referencia o 
consulta 

claramente 

estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información 

esencial del texto 

 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

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). 

 

CCL 

- 

CA
A 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando con 
mucha dificultad los 
datos u otro tipo de 

información 
personal. 

 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 

personal básica y 
relativa a sus 
intereses o 
aficiones 

marcando con 
alguna dificultad 
los datos u otro 

tipo de 
información 

personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando sin 
dificultad los datos 

u otro tipo de 
información 

personal. 

 

Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 

personal básica y 
relativa a sus 
intereses o 
aficiones 

marcando casi en 
su totalidad los 

datos u otro tipo 
de información 

personal. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 
desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques 
de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación 
no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, 
para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para 
llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, 
habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la 
actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de 
derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 
socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 
criterios respectivos. 
La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como 
concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 
aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer 
en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen 
que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 
 
Evaluación inicial 
 Se realizará al principio del curso una evaluación inicial que permita dar cuenta 
de lo que ya se sabe o de lo que aún no se ha visto, con el fin de establecer unos 
objetivos y un plan de trabajo para alcanzarlos. Se trata pues de una evaluación 
diagnóstica que puede servir de referencia al profesor para establecer el perfil de la 
clase y ajustar su proyecto pedagógico así como conocer el nivel de los alumnos y 
planificar el tratamiento de la diversidad. Asimismo, el alumnado ve en qué punto está 
en su proceso de aprendizaje, puntos débiles y puntos fuertes, etc y actuar en 
consecuencia. 
 
 
Evaluación continua 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de 
enseñanza / aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un 
“acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso.  
La evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: Se hará como mínimo al final de cada trimestre. 

- Adopta formas diversas: lúdica, más formal: repaso oral y/ o escrito  

-  Solicita la participación de los alumnos a través de la autoevaluación y de la 

coevaluación: 

o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al 

alumno de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso 

realizando actividades que le hacen reflexionar sobre su propio 
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progreso en distintos aspectos de la lengua. No se trata tanto de que el 

alumno se corrija o se ponga él mismo una nota sino de que aprenda a 

valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los ha 

conseguido. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-

adolescentes, un método mixto (reflexión individual que luego se 

comparte en la clase) suele ser más fácil de implantar.  

- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua no está concebida para castigar sino para 

animar, estimular. 

o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la 

comunicación es la prioridad: en las primeras fases, la corrección formal 

está al servicio de la misma y no es un fin en sí misma. De esta manera, 

en determinadas actividades podrá obtener mejor resultado un alumno 

que cometa faltas por “arriesgar” que uno que no comete errores pero 

no envía un mensaje auténtico. 

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas 

básicas es necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión 

del mensaje. Con tareas específicas,  el profesor ayudará, a los alumnos 

con dificultades a alcanzar el nivel que estime necesario para su 

integración en el grupo y en la dinámica de la clase. 

o El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes 

competencias por separado, así como  los diferentes modos de 

aprender, ayudará a “equilibrar” el grupo, dando su oportunidad a la 

mayor parte de los alumnos posible.  

o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia 

programación y la definición inicial deestándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El área de Lenguas Extranjeras ha establecido como finalidad de la enseñanza 

de la lengua la progresiva adquisición de una competencia comunicativa y, puesto que 

la lengua se aprende usándola en un contexto o acto de comunicación, el objetivo 

principal de la evaluación será verificar en qué medida el alumno es capaz de utilizar la 

lengua aprendida en situaciones de comunicación reales o simuladas, pero en todo 

caso auténticas. Es decir, la profesora valorará las capacidades de comprensión y de 

expresión oral y escrita que aparecen en los objetivos generales del curso, tomando 

como referente los criterios de evaluación.  
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 En cuanto a las actividades llevadas a cabo, la profesora evaluará si han sido las 

adecuadas para lograr los objetivos, si están adaptadas a los distintos ritmos de los 

alumnos, sin han tenido en cuenta sus conocimientos previos y si han permitido 

trabajar en un clima gratificante. En este apartado se valorará también en qué medida 

dichas actividades han considerado los temas transversales del currículo. 

 En la misma línea, se valorará o evaluará no sólo al alumno/a, sino también el 

proceso de enseñanza en sí mismo y, dentro de éste, la intervención educativa 

propiamente dicha. 

 La planificación del espacio y tiempo constituirán también un elemento 

importante de evaluación. Se trata de reflexionar y analizar si se ha favorecido la 

actuación de los alumnos/as, es decir, el tiempo en que se les permite hablar, la 

interacción en el aula, la individu8alización de los ritmos de trabajo y, en definitiva, si 

la gestión y organización de la clase han sido las idóneas para el grupo concreto con el 

que se está trabajando. 

 Los instrumentos para la evaluación variarán en función de lo que se pretenda 

valorar, es decir, en función de que interese un juicio en un momento dado 

(calificación, promoción) o que pretenda poder tomar decisiones que modifiquen el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. En cualquier caso, el principio fundamental será la 

observación sistemática de los siguientes puntos:  

● Realización (y entrega en su caso) de las tareas individuales para casa en el 

tiempo previsto y con corrección. 

● Participación activa en el trabajo diario de clase, ya sea individualmente o en 

grupos (realización de la tareas que se les encomienden en clase y tratando de 

comunicarse en francés lo más posible). 

● Mantener una actitud de interés, esfuerzo y respeto en el aula 

● Control sobre el proceso evolutivo del alumno (observación de deficiencias en 

pronunciación, redacción, estructuras gramaticales, etc.) 

Los criterios que guiarán la observación de actividades tanto orales como 

escritas se centrarán en categorías como la fluidez, la entonación, la capacidad de 

improvisación, la construcción de mensajes coherentes y el dominio del vocabulario. 

Esta observación en el aula contribuirá a que los alumnos se sientan involucrados y 

responsables en el proceso de su propio aprendizaje y a que reflexionen sobre ello. 

 Sin embargo aunque la observación sistemática del trabajo de aula es un 

instrumento fundamental para la evaluación, ésta deberá ser completada con 

evaluaciones más objetivas y en este sentido, la profesora recurrirá a determinadas 

pruebas que serán un fiel reflejo de la programación, valorando lo que se ha 

practicado en clase. Dichas pruebas considerarán la evolución del alumno en las 
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destrezas que necesariamente se han estado trabajando para el aprendizaje del 

francés: comprensión oral, expresión oral, expresión escrita y comprensión escrita. 

 

4.1 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS INDICADORES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

LINGÜÍSTICA Utiliza adecuadamente el 
vocabulario y la gramática 
contenidos en las unidades 

Pruebas específicas 70% 

C. MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS  EN 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

- Utiliza el razonamiento y la 
lógica para deducir. 
- Aplica las reglas aprendidas 
con concentración y rigor 

Observación 
sistemática en el aula 

2,5% 

C.  DIGITAL Maneja las herramientas 
tecnológicas para buscar 
información y/o elaborar 
trabajos 

Análisis de los trabajos 
realizados por los 
alumnos con 
herramientas digitales 
(exposiciones orales, 
presentaciones 
powerpoint ..) 

5% 

APRENDER A 
APRENDER 

- Integra y aplica las destrezas 
propias del lenguaje. 
- Muestra motivación e 
interés en la adquisición de 
estrategias tanto en el plano 
oral como en el escrito 

Observación 
sistemática en el aula. 

5 % 

C.  SOCIALES Y 
CÍVICAS 

- Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. 
- Muestra respeto por los 
demás y aplica de forma 
correcta las convenciones 
sociales. 

Observación 
sistemática en el aula 

5 % 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

Planifica y desarrolla con 
autonomía y esfuerzo las 
actividades diarias 

Observación 
sistemática en el aula 

2,5% 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓNES 

CULTURAL 

Muestra sensibilidad, interés 
y conoce las principales 
manifestaciones culturales y 
tradiciones de la francofonía. 

Observación 
sistemática en el aula y 
análisis de los trabajos 
realizados por el 
alumno 

10% 

 



170 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se utilizarán los siguientes:  

 

5.1 . PRUEBAS  (70%): 

            Se realizarán pruebas de gramática y/ o  vocabulario, pruebas orales 
(comprensión y/ o expresión oral) y pruebas escritas (comprensión y/ o expresión 
escrita). 

Los resultados de estas pruebas se registrarán en el cuaderno del profesor y se 
hará una media aritmética de las mismas. 
 
 
5.2. ACTITUD DEL ALUMNO HACIA LA MATERIA Y SU DISPONIBILIDAD PARA 

APRENDER (10%) 
La observación sistemática en el aula se registrará en el cuaderno del profesor y 

se calificará trimestralmente según estos indicadores:  
 

- Sigue las orientaciones del profesor respecto a su aprendizaje 

- Atiende durante las explicaciones y pregunta dudas 

- Participa en la realización de actividades y/ o  en su corrección 

- Asiste a clase con el material necesario para el seguimiento de la 

misma 

- Muestra interés por la lengua y cultura francófonas. 

 
5.3. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES Y TAREAS REALIZADAS  DENTRO Y FUERA DEL 
AULA (20%) 

El análisis de producciones y de las tareas realizadas dentro y fuera del aula se 
registrará  en el cuaderno del profesor y se tendrán en cuenta los siguientes  
indicadores:  

-  Realiza y corrige las tareas correctamente 

- Tiene orden, buena presentación y letra legible en los trabajos 

entregados. 

- Entrega las tareas propuestas dentro del plazo señalado 

 

5.4 NOTA FINAL 

 La nota final de cada trimestre será el resultado de sumar los tres apartados 

arriba mencionados: pruebas (70%), actitud del alumno hacia la materia y su 

disponibilidad para aprender (10%) y análisis de las producciones y tareas realizadas 

tanto dentro como fuera del aula (20%) 

 En caso de que la nota resultante tenga decimales se redondeará al alza a 

partir de 6 décimas. En caso contrario, se redondeará a la baja. 
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6 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

6.1 Procedimiento y medidas ordinarias de apoyo educativo. 
Dado que el estudio de una lengua se hace en “espiral” y no de forma lineal y  

no está constituida por “compartimentos estancos”  sino que se retoman contenidos 
constantemente,  no  se realizarán pruebas específicas de recuperación.  En caso de 
tener una evaluación negativa, se superará aprobando la siguiente. 
Las  medidas de apoyo educativo, en caso de evaluación negativa, que el 
Departamento establece son las siguientes: 

-      Establecer distintos niveles de profundización de los contenidos.  
-      Seleccionar recursos y estrategias metodológicas.  
-       Adaptar materiales curriculares.  
-    Diversificar las estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes.  

 
- Medidas de refuerzo educativo y acompañamiento, cuando el progreso del 

alumno no es el adecuado (incluyendo a los alumnos que no hayan superado 

alguna evaluación a lo largo del curso y a aquellos que tienen la asignatura 

pendiente de años anteriores), que le pudieran permitir la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 

correspondientes : se hará entrega a los alumnos de ejercicios de refuerzo (en 

papel o vía telemática por cuenta institucional: del Jovellanos o de Educastur), 

fundamentalmente del Cahier d’exercices correspondiente al nivel del que se 

trata, que se podrán completar con fichas fotocopiadas y/o enlaces a 

explicaciones teóricas y ejercicios on-line (con autocorrección). 

 

6.2 Procedimiento para alumnos que repiten curso 

En el caso de que repitan curso habiendo aprobado FLE, procederán de la misma 

manera que sus compañeros de grupo, iniciando un nuevo cuaderno de actividades y 

un nuevo cuaderno de clase y si su grado de consecución de los objetivos de la 

materia así lo requiere se le facilitará un “cahier de ressources” con nuevas tareas y 

ejercicios para profundizar.  

La profesora del aula dispondrá del informe del año anterior sobre el nivel de 

aprendizaje alcanzado y las carencias detectadas para proceder en consecuencia. 

En el caso de que sean alumnos con necesidades educativas especiales, tendrán un 

plan específico personalizado dentro de las “Medidas de atención a la diversidad y las 

dificultades de aprendizaje”, como corresponde hayan superado la asignatura o no el 

año anterior. 

En el caso de que los alumnos no tengan ninguna dificultad y el suspenso en el año 

anterior haya sido debido a la falta de trabajo, procederán de la misma manera que 
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sus compañeros de grupo, iniciando un nuevo cuaderno de actividades y un nuevo 

cuaderno de clase. 

 

6.3 Procedimiento para alumnos que promocionan con la materia pendiente 

El aprendizaje de una lengua extranjera se va produciendo como una 

superposición de capas que interaccionan unas con otras llegando a fundirse. O lo 

que es similar, el aprendizaje se produce en espiral acumulándose ordenadamente 

los conocimientos y procedimientos consciente e inconscientemente  

Partiendo de esta idea, la recuperación de los alumnos que promocionan con 

evaluación negativa, la realizará el profesor del aula, día a día, mediante tareas 

adicionales o como en cada caso individual sea establecido entre el profesor del aula 

y el alumno concreto atendiendo al informe elaborado el curso anterior sobre sus 

competencias curriculares   

El alumno realizará una prueba objetiva escrita, que versará sobre los 

contenidos del curso anterior. Dicha prueba se realizará en primea convocatoria en 

el mes de noviembre y en caso de no superar los objetivos, el alumno podrá 

presentarse a una segunda convocatoria en el mes de marzo y de no superarla, a una 

tercera en mayo. La evaluación de su recuperación y progreso en la comprensión y 

expresión orales la realizará el profesor del aula en el día a día. Aparte de esas 

convocatorias para superar la materia pendiente de otro año, si el alumno aprobara 

cualquiera de las evaluaciones en la materia Francés del año en curso, la pendiente 

quedaría automáticamente aprobada. 

Aquellos alumnos que no cursen en la actualidad la materia de Francés 

deberán presentar a la Jefa de Departamento las actividades escritas del cuaderno 

de ejercicios del curso correspondiente y realizarán una prueba objetiva escrita sobre 

los contenidos del curso anterior al igual que los alumnos que siguen cursando la 

materia. Tendrán como ellos tres convocatorias (noviembre, marzo y mayo).   

 

6.4 Procedimiento extraordinario de evaluación de alumnos con pérdida de 

evaluación continua 

Las faltas reiteradas de asistencia a las clases no permiten la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación e  imposibilita el desarrollo de la propia 
evaluación continua. 

Conforme estipula el artículo 36.3 del Decreto 249/2007 de 26 de septiembre 
(BOPA  de 22 de octubre), el Plan Integral de Convivencia ha establecido como número 
máximo de faltas de asistencia justificadas o no, por materia que imposibilitará el 
desarrollo de la evaluación continua según el procedimiento ordinario,  el siguiente: 

. 10 faltas por evaluación en las materias o asignaturas impartidas en 3, 4, o  5 
periodos lectivos semanales. 
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. 6 faltas por evaluación en las materias o asignaturas impartidas en 1 o 2 
periodos lectivos semanales.  
 
Para los alumnos que superen el número máximo de faltas de asistencia 

establecido en este Plan Integral de Convivencia, 6 faltas por evaluación en 1º ciclo 

E.S.O, se habilita el siguiente procedimiento extraordinario:  

- Serán convocados trimestralmente, por medio de sus profesores tutores de aula, a 

una prueba de carácter extraordinario que versará sobre los contenidos de la 

programación y recogerá los aspectos de la comprensión y expresión orales y escritas.  

- En caso de no asistir a las pruebas trimestrales se hará un examen final en junio 

donde:  

1.-Deberán mostrar sus capacidades en una prueba escrita en la que se 

valorará:  

- la comprensión escrita 

- la expresión escrita: corrección comunicativa y corrección lingüística  

 

2.-Mostrarán sus capacidades ante un documento audio presentado donde se 

valorará:  

- la comprensión oral  

- la corrección y coherencia comunicativa en la expresión oral. 

 

3.- Una prueba de gramática y vocabulario sobre los contenidos gramaticales y 

de léxico  de la programación. 

 

4.-Deberá entregar el “Cahierd’activités” completado  

 

Se procederá a su evaluación como se indica en el apartado “Procedimientos, 
instrumentos de evaluación, Criterios de calificación” de esta Programación. 
 
 

 

 

 

 



174 

 

METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES CURRICULARES 

METODOLOGÍA 

El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua 
Extranjera está dirigido, ante todo, al desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural 
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, 
teniendo en cuenta los propios intereses y necesidades.  

Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán 
centrarse fundamentalmente en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el 
caso de la Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el 
alumnado sea capaz de desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, 
en las situaciones más habituales tanto en el ámbito personal como público o 
educativo. 

Para ello, es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas 
comunicativas de comprensión y producción (expresión e interacción), de modo que se 
vayan desarrollando progresivamente en el alumnado las siguientes capacidades: 

- Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más 
relevantes de textos orales sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
manera sencilla y con un creciente grado de autonomía. 

- Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una 
extensión y nivel adecuados 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. 

- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando 
recursos básicos de cohesión y coherencia. 

- Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 
contextos reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y 
socioculturales que los condicionan. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los 
medios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una 
cultura. 

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 
creatividad en el aprendizaje. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación 
práctica de los aprendizajes.  

La materia Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, 
contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 
del presente decreto. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también 
con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, 
enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad 
comunicativa general del alumnado.  

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas y a la conciencia y la expresión culturales, dado el carácter 
eminentemente social y relacional de las lenguas que, aparte de vehículos de 
comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la 
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas 
y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El 
convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el 
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera 
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una 
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de 
aprender a aprender. El currículo ofrece claves para establecer de manera 
transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, 
promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada 
estudiante. 

Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a 
la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista 
del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en 
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, 
en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el 
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fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de 
éxito. 

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de 
asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que 
supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver 
situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 
emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el 
terreno laboral y profesional.  

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran 
parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier 
parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 
información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e 
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando 
contextos reales y funcionales de comunicación. 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las 
competencias del currículo en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso 
a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio 
más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano. 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en 
cuenta una serie de aspectos metodológicos de especial relevancia. 

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la 
enseñanza de un idioma debe tener como finalidad el desarrollo de las diversas 
competencias comunicativas, basándose en un enfoque orientado a la acción, que 
permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos 
diversos que aumenten gradualmente en complejidad. 

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo 
más posible al proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos 
resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo 
real. 

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los 
elementos que influyen en el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el 
desarrollo sistemático de competencias variadas, se irá conformando un perfil 
plurilingüe e intercultural (vinculado a aspectos sociolingüísticos y socioculturales de 
las lenguas de estudio), que capacitará al alumnado para establecer distintas 
conexiones entre las lenguas y propiciar, de este modo, la transferencia natural de 
unas a otras. 

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, 
que recoja los acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y 
las medidas a adoptar por parte de la comunidad educativa para la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente 
a afianzar esa competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de 
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manera considerable la coordinación del profesorado y reforzará su compromiso con 
el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en todos los procesos de 
aprendizaje. 

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas 
puedan interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos 
concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente 
de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de 
estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se 
utilice la lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de 
actividades basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales el 
alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear nuevas 
producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, 
ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una 
secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de 
comunicación. 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –
escritos u orales-, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar 
tanto los aspectos más formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-
discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas 
competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en 
vano, conviene tener muy presente que son las actividades de comprensión y 
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento 
de temas transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de 
conciencia sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y 
pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., 
y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan 
presentes las características del alumnado y se fomente su implicación personal y 
grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en 
cuenta. 

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes 
estilos de aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del 
componente emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias 
comunicativas como de otras más generales (habilidades sociales, capacidad para el 
trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la 
hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas y 
dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus 
diferentes necesidades, capacidades e intereses. Todos estos factores deberán tenerse 
en cuenta también en los diferentes momentos reservados a la evaluación, que deberá 
responder a los mismos criterios de variedad y atención a la diversidad ya 
mencionados. 
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El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en 
recursos didácticos adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la 
comprensión de los textos orales y escritos. Motivará a los y las estudiantes a 
comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la 
comunicación, activando estrategias para la comprensión y la expresión oral y escrita y 
reconociendo el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y como 
oportunidad para trabajar estrategias de autocorrección tanto de manera individual 
como grupal.  

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de 
colaboración internacional pueden constituir un apoyo de extraordinario valor que 
aumente la motivación del alumnado a emplear las lenguas extranjeras de estudio en 
contextos que van mucho más allá del aula y que le permitirán acercarse, de una 
manera mucho más significativa y real, a sus distintas culturas. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos 
didácticos resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, 
empleando un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos 
y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, presentándolos en 
soporte papel o mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del 
alumnado para aplicar de manera práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes 
en la resolución de problemas o retos de la vida real que les permitirán trabajar, desde 
un enfoque interdisciplinar y coordinado con otras materias, en proyectos escolares de 
distinta envergadura. El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este 
sentido, realizar proyectos en los que, independientemente de un enfoque 
interdisciplinar más amplio, se aborden no solo aspectos formales de carácter 
lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y el 
plurilingüismo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso 
importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo 
en el aula, sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su 
potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real, a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo 
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes 
países. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser 
un recurso muy valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso 
de la lengua extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y 
multimedia, se muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del 
hábito lector, de la competencia comunicativa y de las competencias y destrezas 
relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el 
aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del 
centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente 
autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de 
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entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información manejando 
diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los 
aspectos formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica 
de la misma. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, 
deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y alumnas una imagen 
más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para 
posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su 
capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de 
estrategias para el análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para 
la corrección de errores o la autoevaluación de los aprendizajes. 

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la 
lengua, se transmiten valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos 
culturales y sexuales tanto en el contenido como en la forma lingüística. Este hecho 
exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar formas 
y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una 
escuela pluricultural y coeducativa.  

MATERIALES CURRICULARES 

PARACHUTE  de la editorial Santillana es un método de francés  destinado a 
alumnos de secundaria. .Es apropiado para desarrollar conveniente un programa de 
enseñanza aprendizaje para los alumnos de la ESO, de acuerdo con las especificaciones 
de la LOMCE. 

PARACHUTE 2 propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor 
de 70 horas por nivel. El segundo nivel del método tiene como objetivo reforzar los 
conocimientos anteriormente adquiridos del nivel A1 (MECR) nivel que podrá 
certificarse de forma objetiva con el DELF A1. También permitirá la adquisición de una 
parte de las competencias que corresponden al nivel A2 
 
Libro del alumno 

El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de 
sensibilización/reactivación de los conocimientos, estas unidades se ven completadas 
por dos secciones finales de consulta. En todas las unidades se repite la misma 
estructura: 4 unidades, 1 revisión, 1 evaluación y 1 tarea final. Cada dos unidades “Vers 
le DELF”, que es una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de 
los exámenes DELF. 
 
Cuaderno de ejercicios (+ CD audio) 

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización 
de los contenidos presentados en clase. 

● Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de fonética y 
ejercicios de vocabulario y gramática grabados. 
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● Se compone de algunas secciones específicas: 
- como introducción, <<Biographielangagière>> (Porfolio); 
- al final de cada unidad: <<Bilanécrit>>; 
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar las 

competencias de comprensión <<Comprendre à l’oral>>+  6 fichas 
<<Comprendre à l’écrit>>; 

- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico por 
unidad, que permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar los 
conocimientos adquiridos. 

 
 
La versión digital 

La versión digital de PARACHUTE  contiene el Libro del alumno y el Cuaderno de 
ejercicios. Sin ser indispensable para la explotación del método , constituye una 
herramienta muy útil para la dinamización de la clase. En todo caso, puede ser 
fácilmente explotada de forma intermitente, cuando el profesor tenga acceso a una 
pizarra digital en su establecimiento, o simplemente cuando juzgue que es más útil 
pedagógicamente. Los videos que contiene podrán eventualmente ser proyectados en 
pantalla normal. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

- EJERCICIOS de » Grammaire progressive du Français » de Clé International, niveau    
débutant  
-DOCUMENTOS AUTÉNTICOS  
- RECORTES DE PRENSA apropiados al nivel  
- ARTÍCULOS DE LECTURA en Françaisfacile 
- LIBROS DE LECTURA adecuados al nivel 
-PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
-CONCURSOS DE REDACCIÓN (pourtous les niveaux – qu’est-ce que t’enpenses?)  
-MATERIALES DE OTROS MÉTODOS de aprendizaje que el profesor seleccionará y 
aportará al aula para diversificar tareas y atender a la apropiación de los contenidos y 
la profundización de los conocimientos y desarrollo de las capacidades.  
- RECURSOS EDUCATIVOS elaborados a través de los Convenios Internet en la Escuela e 
Internet en el Aula, entre el MEC y las Comunidades Autónomas. 
http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/Françaventure 
-LE POINT DU FLE : méthode de Français “on line” 
http://www.lepointdufle.net  
-Ejercicios de HOT POTATOES de Carmen Vera: 
http://fleneso.blogspot.com/2009/10/los-ejercicios-en-hot-potatoes-de.html 
- CANCIONES: 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm 
-APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC TV5 MONDE: 
Exercices interactifs de Français. Niveau “Première classe de Français avec TV5 monde” 
pour débuter en Français 
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php 

http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/Fran%C3%A7aventure
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
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MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
El alumnado en FLE es heterogéneo en lo que concierne a sus capacidades, en 

lo concerniente a su procedencia, por el ambiente socio-cultural en que se mueven, 

etc. Para atender esta diversidad facilitaremos esquemas de estrategias a los alumnos 

que tienen más dificultades de escucha o de lectura, o de comprensión o de expresión, 

proponiéndoles ejercicios complementarios y suplementarios diversificados para 

realizar de forma individual. 

Las medidas de refuerzo se relacionan directamente con la evaluación continua 
y formativa. En cualquier momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier 
posible problema y al menos después de cada evaluación, los alumnos deberán de 
seguir un plan de refuerzo de sus competencias, de “remedio” de sus puntos flacos: 
este se podrá construir, a nivel individual o colectivo, a partir de un banco de 
actividades de las que dispone el libro de texto PARACHUTE. 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten 
dificultades, y de que otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es 
recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes. Para 
dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: 

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL de PARACHUTE. 

- Los recursos adicionales “PLUS”: 

o BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades 

creativas basadas en vocabulario; 

o JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de 

vocabulario y gramática; 

o CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y 

compartir con los niños franceses un legado sociocultural 

imprescindible; 

o FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas 

de otras asignaturas en francés. 

 También motivaremos a los alumnos mejor dotados o mejor formados, 

confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje, les propondremos diferentes 

técnicas de tratamiento de la información y de la documentación, ajustaremos la 

ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado facilitando recursos y 

estrategias variadas que permitan dar respuesta a sus motivaciones, intereses y 

capacidades. 
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En cualquier caso, las profesoras atenderán siempre las indicaciones del 

Departamento de Orientación en los casos que requieran Atención a la Diversidad y 

reflejarán en el archivo correspondiente de Teams el trabajo de adaptación referente 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología y evaluación que se realice en la 

materia de forma trimestral. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

  
Las actividades extraescolares y complementarias son fundamentales en el 

progreso académico y motivación de los alumnos al ser sustancialmente diferentes de 
la docencia en el aula y proporcionar una experiencia más directa y apegada a la 
realidad cotidiana. Para este nivel, se realizarán las siguientes actividades: 

- Festival de Cine de Gijón (película en versión original francés). 

-       Concurso de postales y figuras. 

-     Concurso de repostería francesa. 

      -         Diferentes actividades en torno a un evento, fecha…  señalados de la cultura 
francesa.  
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PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

La lectura y escritura son intrínsecas al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 
de Francés Lengua Extranjera y Francés Lengua Extranjera Segunda. Nuestro trabajo se 
basa en la adquisición y desarrollo por parte del alumnado de las cuatro destrezas: 
Comprensión oral y expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Dentro de  
la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse 
a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el 
método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, 
de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: 
por un lado,  leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo que han 
aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán 
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.     

Trimestralmente realizaremos actividades que impliquen el uso y el manejo del 
diccionario como instrumento para la lectura de textos relacionados con la cultura 
francófona. Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos de la literatura 
francófona para jóvenes, les recomendaremos elegir, dependiendo del nivel de la 
clase, a principios de curso las ficciones originales del nivel 1 (A1+) para continuar y /o 
terminar en el último trimestre, si tienen facilidad, cualquiera de los títulos del nivel 2 
(A2.1) 

Estas actividades no serán objeto de calificación. Atendiendo a los objetivos del 
plan de lectura, se perseguirá: 

-Desarrollar el hábito lector y el gusto por la lectura.  
-Aprender a comprender lo que se lee. 
- Saber cuándo utilizar el diccionario. 
-Saber planificar una comunicación. 
-Saber elaborar un resumen.  
-Saber elaborar una conclusión personal. 

Procederemos a evaluar estas actividades según los indicadores de los que 
constan las rúbricas del Plan de Lectura, Escritura e Investigación de nuestro centro. 
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA  APLICACIÓN  Y DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

  

Se establecen como indicadores de logro para la evaluación de la programación 
docente los siguientes ítems: 

- Resultados de la evaluación de la materia por curso y grupo.  

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de 

evaluación e indicadores asociados. 

- Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de resultados.  

 
Para evaluar dichos indicadores se completará un cuestionario como el que sigue 

para cada uno de los grupos donde se imparte francés: 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CURSO ESCOLAR …………………………. 

CURSO ……………… GRUPO ………………. 
 

RODEAR LA RESPUESTA  Y AÑADIR LAS OBSERVACIONES QUE SE DESEEN 
REFLEJAR  
 

1- ¿Los resultados del grupo son: 

BUENOS   ACEPTABLES    BAJOS 

OBSERVACIONES : ……………………….……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Los materiales y los recursos didácticos son adecuados a la secuenciación de 

contenidos y a los criterios de evaluación asociados?  

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

.......................................................................................................................................... .. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- ¿La distribución de los espacios y de los tiempos son adecuados a la secuenciación de 

contenidos y a los criterios de evaluación asociados? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados para los criterios de 

evaluación e indicadores asociados? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- ¿Los criterios de calificación son adecuados  para conseguir alcanzar los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- ¿Los métodos pedagógicos y las medidas de atención a la diversidad aplicadas 

contribuyen a la mejora de resultados? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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