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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación didáctica ha sido elaborada teniendo en cuenta el siguiente marco
legislativo:
- Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
- Ley 4 /2011, de 7 de marzo de educación de Extremadura. (LEEX)
- DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
- Instrucciones de 27 de junio de 2006, de la dirección General de Política Educativa por la
que se concretan las normas de carácter general a las que se deben adecuar su organización y
funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y Educación Secundaria Obligatoria de
Extremadura.

1.1 LOMCE
Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las exigencias y necesidades cada
vez más pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de
Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas
que quedan reflejadas en este proyecto.
Tiene un enfoque interactivo (por la amplia gama de actividades y recursos empleados),
formativo (gracias al planteamiento comunicativo de las actividades, que favorecen las actitudes de
respeto y tolerancia), y global (por la interrelación de sus diferentes contenidos: gramaticales,
léxicos, fonéticos, culturales) en un mismo fin: la competencia comunicativa (comprensión oral y
escrita y expresión oral y escrita en diferentes situaciones e incluso con diferentes registros), que no
deja de ser la suma de las citadas habilidades lingüísticas básicas.
Este proyecto reposa sobre dos pilares fundamentales:
 La consideración de la Lengua como vehículo esencial para la expresión de ideas, opiniones
o sentimiento y, por consiguiente, una vía privilegiada de apertura hacia los otros, y un
instrumento indispensable para la adquisición de nuevas actitudes y conocimientos.
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 Un acercamiento dirigido hacia el uso de la lengua a través de las actividades de
comprensión, de expresión y de interacción oral y escrita.
En suma, el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos, por medio “d’une
aproche” en el que los contenidos lingüísticos no se enseñan por sí mismos, sino que se utilizan con
un propósito importante: son necesarios para poder participar activamente en las tareas diseñadas y
comunicarse con los demás participantes.
En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca
el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de cada
alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el
trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas
hacia el idioma y la cultura francesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo
y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de
progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje,
siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
1.1.1 Las Competencias Básicas Integradas
La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano
competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y autónoma.
Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente continua, constituye un
proceso de construcción social y emocional del conocimiento en la que interaccionan
permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones.
En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de competencias, el
alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha de ser capaz de aplicar lo que sabe en
situaciones concretas, es decir, poner en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y
actitudes que posee para resolver diferentes hechos en diversos contextos.
Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, mediante
lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma
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vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula
(conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma,
estamos reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de
saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar
una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás,
responsabilidad y cooperación.
Este proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, estándares de
aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la segunda lengua extranjera, así como criterios e
indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la materia.
2. CONTEXTO
El Departamento de Francés para el presente curso 2018-2019 está compuesto tan sólo por Don
Julián Díez Murillo, Jefe de Departamento. Además, hay cuatro horas de clase en 1º de la ESO que
son impartidas por Doña Panagiota Maïkousi y Doña María del Valle Espinosa Paredes, profesoras
del Departamento de Inglés.
La distribución de los cursos ha quedado establecida de la siguiente manera:
•

1º de ESO (A-B): clases impartidas por Doña Panagiota Maïkousi.

•

1º de ESO (B-C): clases impartidas por Doña María del Valle Espinosa Paredes

•

2º, 3º, 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato: clases impartidas por Don Julián Díez
Murillo.

Este año hay un total de 173 alumnos que estudian francés y que quedan distribuidos de la
siguiente manera:
1º E.S.O (39 alumnos): grupo A-B (20 alumnos); grupo B-C (19 alumnos)
2º E.S.O. (46 alumnos): grupo A-C (29 alumnos); grupo B (17 alumnos)
6
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3º E.S.O. (38 alumnos): grupo A-C (23 alumnos); grupo B (15 alumnos)
4º E.S.O. (26 alumnos): grupo A-B (26 alumnos);
1º Bachillerato (9 alumnos)
2º Bachillerato (15 alumnos)
Este año la hora de reunión del departamento será el viernes de 11’40 a 12'35.

3. DISEÑO CURRICULAR
3.1. Currículo
La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la
calidad educativa se recoge en su artículo 6 y es la siguiente: se entiende por currículo la regulación
de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas.
El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que el
alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.
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Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos
en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes.
e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación que definen lo que se
quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en
procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.
f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo
que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan
el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
3.2. Objetivos
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
8
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circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
9
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salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
3.3. Competencias Básicas
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18
de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del
aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición
que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos
encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los
que se encuentran las competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y
evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es
capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las competencias básicas que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos,
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en
la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es
algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y
situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar
los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de
aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que
no se tienen porque se han olvidado).
Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de
toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en
cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución
escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o
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profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá
acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento se precise
(obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es
imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá
formarse en esa competencia, la de aprender a aprender.
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral
son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más
significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la
formación personal e intelectual del alumno:


Competencia en comunicación lingüística

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa dentro de unas
prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también recibe mensajes con distintas
finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y
enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la
lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia.
El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, pone en
funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas de convivencia, el
ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los
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ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta
competencia como fuente de placer.
La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: lingüístico,
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se concretan en distintas
dimensiones en la interacción comunicativa.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere
conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el
conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea
matemática determinada.
Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los
datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática son los referentes a los
números, el álgebra, la geometría y la estadística.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a
la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al
individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a
los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos relativos a la
física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan de conceptos,
procesos y situaciones interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la asunción de
criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del
conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y
12
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medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.



Competencia digital

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.
Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno digital.
Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de
diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos
contextos.
El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con
el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas
fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de
su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a
los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la
competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.



Aprender a aprender

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el aprendizaje permanente.
Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren una reflexión y
toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los procesos de
conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación para aprender
y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje.
13
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Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la adquisición de
conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y el comportamiento
adecuado para convivir en sociedad.
Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma
constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles.
En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito
público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los
derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas.
El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los
derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que implica adquirir
conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como
en el social o laboral.
La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.
Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de reconocer las
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales; y unas
destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de decisiones,
resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación.
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Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma creadora e
imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el
espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales



Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.
Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia
cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras manifestaciones artísticoculturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes
manifestaciones artísticas y la sociedad.
La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la aplicación de
diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de
las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del patrimonio.
3.3.1 Competencias Básicas en esta materia
Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica
educativa diaria pueda aconsejar en cada momento:

Competencia en comunicación lingüística:



El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera
directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta
capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
15
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Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria.
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los
conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos
tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la
naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías
científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas
competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para
alcanzar objetivos basados en pruebas.


Competencia digital

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse
utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta
competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.



Competencia para aprender a aprender

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada
niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces.
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la
atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro entre otras.


Competencias sociales y cívicas

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.
16
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Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la
tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la
medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la
asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma
cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.



Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los
modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones
lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto
expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura.
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes
visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.

3.4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

CONTENIDOS
17
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Los contenidos que conforman esta materia en esta etapa se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados
con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión
social y cultural de la lengua extranjera.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.

18
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (recepción)
Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
19
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- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)

o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal.

Funciones comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
20
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (producción)
- Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (recepción)
- Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
22
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Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)

o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (producción)
- Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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
24
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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).
- 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
contexto, 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.
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- 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, 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 darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
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).
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- 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
contexto, 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 etiqueta más importantes en los contextos respectivos.
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar
el texto escrito de manera sencilla.
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
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- Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte digital.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y 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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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.
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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.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados,
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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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.

3.5. METODOLOGÍA
Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener
claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en
contextos reales y comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir
las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al
alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias
comunicativas.
La motivación es un factor importantísimo en el aprendizaje de una lengua extranjera; la
participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, superando la timidez,
ayudará a esta motivación a la vez que permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales
y de civilización del país referente del idioma. Para ello, utilizaremos canciones, películas, historias
y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada a Francia y a los países francófonos. No
olvidamos los contenidos de tipo gramatical, pero siempre al servicio de la comunicación y sus
cinco destrezas que el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que
mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la
utilización del idioma. Para lograrlo utilizaremos los mismos mecanismos y rutinas usados para el
desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.
Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la
comunicación. En cuanto a la producción escrita, fomentaremos la motivación utilizando temas
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actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales y escritas
serán documentos reales o adaptaciones de estos, que permitan al alumnado la adquisición de los
contenidos socioculturales y transversales previstos en el currículo. Los textos de las comprensiones
orales serán además variados y procedentes de fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos,
canciones, audios, dictados, etc.; utilizaremos refuerzo gestual y evitaremos los ruidos o
interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del mensaje para ayudar al alumnado a
mejorar la comprensión oral. En lo que respecta a la comprensión escrita utilizaremos apoyos de
vocabulario no exhaustivos que aclaren algún término no adecuado al nivel o de carácter cultural,
procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya una traducción
completa.
El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.
En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de
una forma precisa y rápida; en segundo lugar, permite establecer contacto con otros centros para
intercambios comunicativos reales, por correos electrónicos o incluso por video-conferencias; y, en
tercer lugar, permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan
al alumnado.
Utilizaremos frecuentemente juegos de rol o simulaciones de situaciones reales en el aula que nos
permitirán el desarrollo de la comunicación oral contribuyendo a la motivación y pérdida de la
timidez.
Tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Al terminar cada unidad didáctica realizaremos un proyecto en el que nuestros alumnos deberán
utilizar lo aprendido en dicha unidad.
La autoevaluación formará parte del aprendizaje. Los materiales con que cuentan nuestros alumnos
comprenden al final de cada unidad didáctica ejercicios de autoevaluación.

3.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Para evaluar la comprensión y expresión orales se hará con actividades del tipo: Écoute et
complète (con compañero/a) Demande… à un(e) camarade. Pose des questions à ton/ta camarade,
sondages, questionnaires, jeux de rôle, écoute et associe. Imagine des dialogues. Continue la
chanson. Fais des phrases. Réponds aux questions, así como las instrucciones del profesor en el
aula: Ouvrez vos cahiers. Prenez votre livre. etc.
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La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las
estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura
expresiva en voz alta, la expresión de opiniones personales, la escenificación de diálogos, los
sondeos, entrevistas y cuestionarios, los juegos de memorización, etc.
Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para la
clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán
del tipo: Lis et complète. Lis et associe. Lis et trouve. Lis et réponds., así como actividades de
verdadero/falso, preguntas de comprensión, etc.
La evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con
incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad
demostrada por los alumnos/as para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones
comunicativas y respetando las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas,
signos de puntuación y aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto).
Actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de Recopie et complète.
Invente les conversations. Écris un article. Écris un message. Écris une lettre. etc., así como la
redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, descripciones, estrofas de canciones, trabajos sobre
determinados temas, etc.
El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito.
Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua (estructuras sintácticodiscursivas) se harán pruebas escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad
a través de diferentes tipos de ejercicios: completar huecos con palabras dadas, ya sea de
vocabulario o elementos gramaticales, rellenar textos con formas verbales, redactar pequeños textos
sabiendo aplicar lo trabajado en clase, etc…
La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se hará
ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su actitud ante
informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores en las relaciones
sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).
Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la evaluación
diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.
3.6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los contenidos relativos a la competencia lingüística con los que se trabajan las cuatro
destrezas, es decir comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita
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representarán el 80% de la nota. Este porcentaje se desglosa en:
Contenidos

Bloques

Estándares

Porcentaje

Gramática y vocabulario

Bloques 1,2,3 y 4

Estándares de los cuatro bloques.

40%

Escucha

Bloque 1

Estándares del bloque 1

10%

Expresión oral

Bloque 2

Estándares del bloque 2

10%

Comprensión de textos

Bloque 3

Estándares del bloque 3

10%

Expresión escrita

Bloque 4

Estándares del bloque 4

10%

Las calificaciones de los contenidos se harán siempre en función de los criterios
siguientes:
1º

Valoración del interés del alumno, manifestado en su esfuerzo diario, en la actividad

de clase.
2º. Valoración de la expresión oral, atendiendo a una pronunciación que no dificulte la
comunicación.
3º.

Valoración de la expresión escrita, con la utilización correcta de estructuras y

elementos gramaticales básicos.
4º. Valoración de la comprensión oral y escrita de la información global y de los
detalles relevantes de mensajes apropiados a su nivel.
Por otro lado, la parte de participación y trabajo, se valorará con un 20%. Entre los
elementos para evaluar, están:
1. El trabajo realizado diariamente (tanto en clase como en casa): cuaderno de actividades y
fichas; la buena presentación y el orden de los trabajos entregados; traer todo el material con el
que trabajamos en clase (10%)
2. La participación en clase, la puntualidad, el respeto hacia el profesor, los compañeros y la
colaboración (10%)

Los criterios anteriormente expuestos serán los mismos para todos los niveles de la
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etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
El alumno, para aprobar, debe tener una calificación global de igual o superior a 5 en cada
evaluación. Es decir, debe ser obtenido teniendo en cuenta todos los elementos evaluables (no es
suficiente con aprobar las pruebas escritas.) En el caso en que, al aplicar el resto de porcentajes,
no se llegase al 5, el alumno estaría suspenso.
Observación
Aquellos alumnos que, durante la realización de una prueba, de cualquier índole,
destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos haciendo uso o
en posesión de material no permitido – chuletas o cualquier otro tipo de ayuda no permitida- o
bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de pruebas, les será retirada
inmediatamente la prueba y calificada negativamente.
En el caso de que se tratase de una prueba final, quedaría anulada la convocatoria y
calificada negativamente.
Los alumnos que de forma habitual no lleven el material necesario para poder trabajar en
clase por irresponsabilidad propia y no por algún motivo grave suficientemente justificado, serán
evaluados negativamente, puesto que su desinterés y desidia ya les evalúa.
Criterios de promoción
Dado que la evaluación en francés es un proceso continuo, es condición indispensable para
aprobar el curso que el alumno apruebe la última evaluación con una nota mínima de 5. Es decir,
que aquel alumno que apruebe la 1ª y la 2ª evaluación, pero suspenda la 3ª no aprobará la
asignatura, aunque la media de las tres sea superior a 5. Sólo se le aplicará la media de las tres
evaluaciones para obtener la nota final de junio, en el caso de que las tres evaluaciones hayan sido
superadas

Criterios de recuperación.
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1. Recuperación de septiembre: La recuperación de septiembre constará de una prueba
escrita en la que se evaluarán los contenidos establecidos por el departamento. Esos
contenidos están relacionados con los conocimientos de la lengua, gramática,
vocabulario y expresión escrita. La nota para aprobar esa prueba deberá ser igual o
superior a 5.
2. En cuanto a esos contenidos, son los mismos que los trabajados a lo largo del curso.
El departamento los dará por escrito junto al Plan de refuerzo educativo, al final de
curso.
ASIGNATURA PENDIENTE
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en cursos anteriores deberán ser evaluados
de la siguiente forma:
Alumnos que siguen cursando la asignatura en el presente curso.
Los alumnos que estén cursando el francés como asignatura optativa en el presente curso
habiendo, sin embargo, suspendido dicha asignatura en el curso o en los cursos anteriores serán
evaluados de la siguiente forma:
puesto que el aprendizaje del idioma es continuo y progresivo debemos pensar que los alumnos
que alcancen los objetivos fijados para este curso han alcanzado también los objetivos de niveles
inferiores. Por lo tanto, si aprueban la asignatura este curso consideraremos que también han
aprobado los niveles inferiores.
Los alumnos que no aprueben la asignatura este año harán una prueba final en septiembre
para comprobar si han alcanzado al menos los objetivos del nivel que tienen suspenso. Si realizan
correctamente la prueba habrán aprobado el curso anterior y si no quedarán suspensos en los dos
niveles.
Alumnos que no cursan francés en el presente curso.
Para aprobar el curso, dichos alumnos deberán realizar una prueba en mayo y superarla.
En dicha prueba se les exigirá los mismos contenidos mínimos exigibles correspondientes al
curso del que estén realizando la prueba. Durante el curso tendrán que ir realizando fichas que les
serán entregadas regularmente y que tendrán que presentar a su profesor para su corrección. Es
necesaria la realización y la entrega de todas esas fichas para poder presentarse a la prueba final
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de mayo.
Además, en el caso de no aprobar, todos los alumnos con la asignatura suspensa tienen la
posibilidad de hacer la prueba extraordinaria en el mes de septiembre para poder superar la
asignatura.

3.6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.

1º ESO
1. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y
presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños y entiende cuando se cuenta y
deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
cortos escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
3. El alumno reconoce e identifica los números hasta el 100. (CCL1.1, CSC1, CSC2)
4. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de
nacimiento. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
5. El alumno sabe y comprende el uso de los pronombres sujeto y tónicos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno entiende y sabe utilizar la negación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
7. El alumno comprende y usa el presente de los verbos en –er, avoir, être, los verbos
pronominales y los verbos irregulares . (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
8. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos que hablan del material
escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio,
decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
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9. El alumno comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
10. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
11. El alumno comprende las presentaciones de la familia y la descripción de los animales.
12. El alumno comprende y se expresa correctamente cuando se habla sobre la hora y cuando se
expresan los hábitos cotidianos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)
2º ESO

1. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para describir
el físico y el carácter. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno usa, reconoce y entiende correctamente las expresiones para describir su estado
de salud. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
3. El alumno comprende e identifica un modelo de frases cortas para indicar un camino en una
ciudad. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
4. El alumno comprende la indicación de un camino y la descripción de un barrio. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
5. El alumno entiende y expresa la negación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno entiende y expresa la posesión. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
7. El alumno comprende y usa el presente y de los verbos en –er, avoir, être, los verbos
pronominales y los verbos irregulares, y el imperativo de los verbos regulares. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
8. El alumno comprende y usa el futuro próximo y el pasado reciente, así como el passé
composé de los verbos regulares con “avoir” y con “être” (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
9. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos que hablan del cuerpo
humano, de la ciudad, del tiempo y de las actividades de ocio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
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CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
10. El alumno entiende cuando se habla de las tiendas y los productos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
11. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
12. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
13. El alumno comprende y expresa los precios. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4.)

3º ESO
1. El alumno comprende y se expresa sobre la casa, las actividades domésticas y las
actividades diarias, la ropa, las actividades de ocio y los deportes.(CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno reconoce, identifica y utiliza los pronombres COD y COI. (CCL1.1, CSC1,
CSC2)
3. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para comparar, expresar la causa y
la obligación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
4. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
5. El alumno sabe proponer, aceptar y rechazar invitaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C
SC4, CIE4)
6. El alumno comprende el uso de los números ordinales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
7. El alumno comprende y usa los verbos en todos los tiempos estudiados. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
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8. El alumno entiende y domina el empleo de las contracciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
9. El alumno comprende y utiliza los diferentes tipos de negación. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
4º ESO
1. El alumno comprende y se expresa sobre la alimentación, los menús y las recetas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
orales y escritos sobre la comida, los medios de transporte y las actividades
vacacionales.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
3. El alumno reconoce ,identifica y utiliza los pronombres EN y Y. (CCL1.1, CSC1, CSC2)
4. El alumno se familiariza con los nombres de los alimentos, los medios de transporte y las
actividades de las vacaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1,
CCL5.2, CSC3)
5. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para comparar, expresar la causa y
la obligación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
6. El alumno sabe describir paisajes. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4, CIE4)
7. El alumno comprende y sabe hablar de acciones del presente, del pasado y del futuro.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
8. El alumno entiende cuando se le pregunta sobre el tiempo, la cantidad y el lugar. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
9. El alumno comprende el uso de los números para indicar los precios y las cantidades.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
10. El alumno comprende y sabe dar consejos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
11. El alumno entiende cuando se habla sobre las actividades de ocio favoritas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
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12. El alumno entiende y sabe expresar deseos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
13. El alumno comprende y expresa los colores y los adjetivos para describir un paisaje.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
14. El alumno comprende y expresa gustos y preferencias sobre las vacaciones (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4.

3. 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las diferencias en cuanto a capacidades, actitud, motivación, expectativas, intereses, estilo de
aprendizaje, procedencia social, procedencia nacional, etc., que existen en un aula son siempre
grandes pero quizá mayores en esta materia que en cualquier otra por lo que es fundamental
crear un ambiente favorable y de respeto. La integración en el trabajo de todos los alumnos y, en
cierto sentido, la superación de las diferencias individuales es tarea fundamental del docente para
conseguir un clima general de satisfacción y confianza. Se tendrán presentes las características
del alumnado y se fomentará su participación personal y grupal en el proceso de
aprendizaje. Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de
aprendizaje y de la implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y áreas que tengan
lugar en el aula han de ser muy variadas y adaptarse a las diferentes necesidades, capacidades,
intereses y expectativas del alumnado.
El profesorado se apoyará en recursos didácticos adecuados, materiales auténticos y adaptados
que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, motivando a los estudiantes a comunicarse
en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la comunicación y activando estrategias
para la comprensión y la expresión oral y escrita. El enfoque de las actividades de enseñanza
deberá adaptarse a las características y necesidades de los grupos de alumnos y alumnas,
fomentar el distintos modelos de interacción en el aula: individual, en parejas o en grupos
cooperativos, y favorecer la implicación del alumnado en la realización de tareas y en la
toma de decisiones, creando un clima favorable que posibilite el compromiso para llevar a cabo
las mismas.
Reflexión sobre el uso de la lengua
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Mientras que en la Educación primaria, los niños y niñas no tienen la capacidad de
aprender una lengua extranjera a partir de formas, significados, estructuras y normas
gramaticales dado que su capacidad de contenidos abstractos es muy limitada, en la Educación
secundaria se fomentará el desarrollo de procesos analíticos referidos 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, proporcionará una imagen más ajustada de las formas que adopta la
lengua y de los recursos de que se vale para posibilitar una comunicación correcta, flexible y
efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. No
obstante, es importante tener en cuenta que la gramática no debe aprenderse como una finalidad
en sí misma, sino como herramienta para que se consoliden las destrezas y se mejore la
competencia comunicativa del alumnado. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje.
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, conviene promover 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, acudiendo a las ayudas y recursos
pertinentes como, por ejemplo, el

Portfolio Europeo de las Lenguas. Al mismo tiempo, habrá

que ayudarles a ser progresivamente conscientes de qué saben hacer en la lengua que están
aprendiendo, a comparar sus adquisiciones con otras lenguas que conocen y a reflexionar sobre
qué estrategias les resultan más útiles para aprender. Conocer las capacidades y limitaciones
propias y los posibles medios, recursos o fuentes para superarlas, permite a quien aprende un uso
y aprendizaje más autónomo.
Los ELEMENTOS ESENCIALES que van a hacer posible esta flexibilidad son:
•

Diversidad en la programación.

•

Atención a las necesidades educativas especiales.

•

Adopción (si es necesario) de otras medidas complementarias.

•

Hacer una evaluación inicial detallada.

•

Disponer siempre de actividades variadas.

•

Proponer diferentes tipos de recuperación en función de las lagunas de los
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alumnos.
•

Tener en cuenta el ritmo de aprendizaje. Insistir en los refuerzos y dar el
apoyo personal necesario para favorecer la autoestima.

3.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Deben ser sugerentes y reflejar la realidad cultural. El profesorado seleccionará aquellos
materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos en los que se perciban los
contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura extranjera. 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 abanico de géneros
textuales orales y escritos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso,
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación.
En este sentido, es necesario el acercamiento a todo tipo de fuentes y obras de referencia,
preferentemente reales, adecuadas a las características de alumnos y alumnas de esta etapa.
El conocimiento y el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información, es
una fuente de contacto con todo tipo de información y modelos lingüísticos y un medio
privilegiado de expresión e interacción con otros hablantes. Constituyen además un acceso
rápido, sencillo y gratuito a gran cantidad de obras de referencia y consulta. Por ello, la enseñaza
de la Lengua extranjera debe beneficiarse de estas posibilidades al mismo tiempo que se
contribuye con ello al desarrollo de la competencia en el uso de las tecnologías de la
comunicación y la información que abre enormes posibilidades para el aprendizaje de una lengua
extranjera.
Por último, cabe señalar que el tratamiento de aspectos como el grado de conocimiento
sobre la lengua extranjera, la procedencia del alumnado, la presencia de la lengua en el contexto
social, cultural y educativo y, por tanto, las posibilidades de ampliar el aprendizaje, obligan, en
mayor o menor medida, a tener en cuenta la especificidad del entorno del alumnado.
Además de los recursos didácticos tradicionales indicados más abajo, pretendemos hacer
un uso preferente de las posibilidades didácticas que nos ofrece la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación puesto que a través de la red podemos trabajar
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exhaustivamente todos los aspectos propuestos en la programación y sobre todo acceder a temas
relacionados con la civilización, la cultura, las costumbres a través de los documentos auténticos
( textos, fotografías, planos…) que podemos encontrar, al mismo tiempo que los alumnos
aprenden a utilizar distintas fuentes de información, a elaborarse autónomamente su aprendizaje
y a ponerse en contacto directo con la lengua y la cultura francesas.
Los libros de texto junto con sus cuadernos de ejercicios utilizados en los diferentes niveles de la
ESO son los siguientes
 1º ESO: EN SPIRALE 1………….. Modules 0, 1, 2 y 3
 2º ESO: : EN SPIRALE 1 ………….. Modules 4, 5 y 6
 3º ESO: EN SPIRALE 2………….. Modules 0,1, 2 y 3
 4º ESO: EN SPIRALE 2………….. Modules 4, 5 y 6

3.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El Departamento de francés propone las siguientes actividades extraescolares para el presente
curso escolar.
•

Realización y degustación de “crêpes” durante la Semana Cultural del Centro.

•

Asistencia a una obra de teatro representada en francés.

•

Intercambio cultural. Si no puede ser de manera física, lo haremos utilizando las
nuevas tecnologías. Lo importante es que los alumnos entren en contacto con
chicos y chicas de su misma edad, y que lo hagan utilizando la lengua francesa.

3.10. TRATAMIENTO DE LAS TICS EN EL AULA
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Adjuntamos las siguientes direcciones de Internet con las que se trabajará a lo largo del año en
los diferentes cursos del área de Francés.
Les principaux moteurs de recherche:
http://www.lepointdufle.net
www.bonjourdefrance.com
http://www.google.fr/
http://www.nomade.fr/
http://www.yahoo.fr/
http://fr.altavista.com/
http://www.excite.fr/
http://www.doucefrance.com/rubriques/recherche.html (avec une liste de modules de recherche)
http://www.wanadoo.fr/

Url ’s d e Fran cé s p a ra a lumn o s y p rofe so res:
Cours à exploiter en classe
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/index.htm

Cours multimédia élaborés par des collègues
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http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/index.htm
Les serveurs culturels et les pages pratiques
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf2/index.htm
Les sites didactiques de français langue étrangère
www.librosvivos.net
www.clicksouris.fr
http://www.cnice.mec.es/paula/frances/
http://www.mylinea.com/vdw/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/annuaire_rcac//
http://www.momes.net/education/index.html
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://clicnet.swarthmore.edu/pedagogie.du.francais.html
http://french.chass.utoronto.ca/fre180/
http://www.adminet.com/index_fr.html
http://platea.cnice.mecd.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm
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4. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EN LA ESO.
1º DE E.S.O.
OBJETIVOS
1. Hacer que el alumno tome conciencia de los conocimientos generales previos.
2. Valorar la importancia del francés como instrumento de comunicación en clase.
3. Familiarizarse con el alfabeto francés y saber deletrear algunos nombres.
4. Estimular el interés y la curiosidad por conocer datos culturales sobre Francia: el sistema
educativo, ciudades, la francofonía, las costumbres cotidianas,…
5. Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés.
6. Reconocer diferentes registros de lengua en francés: Bonjour, Salut, ça va ?
7. Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito describiéndose o describiendo otras
personas, animales y objetos, hablar de sus gustos y de los gustos de los amigos.
8. Saber contar hasta 100, comprender los números de teléfono, preguntar y decir la fecha de
cumpleaños, pedir y decir la hora.
9.

Ser capaz de identificar y emplear el presente de indicativo de los verbos en –er, de los

verbos avoir, être, manger, faire, lire, prendre, aller, venir, pouvoir, vouloir y de los verbos
pronominales
Practicar aspectos gramaticales tales como: los pronombres sujeto, los presentativos: c’est +
prénom, la negación: ne… pas, los interrogativos y habiter à/au/en + nom de ville/pays, la
expresión impersonal il y a, : los artículos definidos e indefinidos, el artículos contracto du,
c’est/ce sont + nombre, el género de los nombres, el plural de los sustantivos, las preposiciones
de lugar, los colores: el género, Trabajar aspectos gramaticales como los adjetivos posesivos, los
adjetivos calificativos: el género, la negación: pas… de/d’, los pronombres reflexivos.
10. Utilizar de manera correcta el vocabulario tratado: los meses del año, l, los pasatiempos, los
países y las capitales europeas, los colores, el colegio (materil y asignaturas), la familia, los
animales y las partes del cuerpo.
11. Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [v] , [Ʒ], [y], [u], [9] y [ʃ]
12. Pronunciar correctamente correctamente el acento tónico.
13. Comprender y utilizar las estrategias propias de la lectura.
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14. Contar los acontecimientos de una jornada.
Su distribución temporal se hará a lo largo de tres trimestres, con el método “EN SPIRALE I.”
1º Trimestre: Unidades 0. 1.
2º Trimestre: Unidad 2.
3º Trimestre: Unidad 3.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES 0 Y 1: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE! / COUCOU
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar
Procedimientos
Escuchar
 Audiciones de textos orales/escritos.
 Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval.
 Audición para trabajar la relación fonía-grafía.
 Asociación de palabras para formar frases.
 Escucha y repetición de palabras.
 Localización de palabras en una lista.
 Localización de información específica.
 Anotación de respuestas.
 Discriminación entre verdadero/falso.
 Identificación de la pronunciación de los diferentes acentos.
 Escucha y clasificación de palabras.

Conversar/Hablar
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos.
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 Respuesta a preguntas.
 Descripción de uno mismo y de sus compañeros.
 Deletrear palabras.
 Participación en exposiciones orales.
 Realización de juegos con los números.
 Diálogos sobre las fechas de nacimiento.
 Diálogo con el profesor empleando expresiones útiles en la clase.

Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de diálogos.
 Observación de las reglas de gramática estudiadas en la unidad.
 Interpretación de códigos e imágenes.
 Realización de ejercicios de relación del texto con la ilustración.
 Búsqueda en las unidades de palabras que contengan los diferentes tipos de acentos.

Escribir
 Realización de intercambios por parejas sobre los temas estudiados
 Asociación de palabras para formar frases.
 Invención de frases.
 Conjugación de verbos.
 Corrección de acentos.
 Formulación de frases negativas a partir de una ilustración.
 Realización de sopas de letras.
 Relación de descripciones sobre los personajes de la unidad.
 Rellenar una ficha de inscripción.
 Escritura de las palabras del vocabulario de la unidad.
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 Completar preguntas.
 Búsqueda de contrarios.
 Separación de palabras y escritura del texto.
 Realización de crucigramas.
 Transformación de frases.
 Completar bocadillos con las frases de una lista.
 Copia de cifras.
 Completar diálogos.
 Colorear diseños.
 Imitación de ejemplos.
 Escritura de respuestas.
 Búsqueda de verbos para conjugarlos.
 Respuesta personal a preguntas.
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
 Saludar: Bonjour ! Salut !
 Preguntar y decir el nombre: Comment tu t’appelles? Je m’appelle Valentine.
 Preguntar y decir la edad: Quel âge tu as ? J’ai douze ans.
 Preguntar y decir dónde vivimos: Où tu habites ? J’habite à Paris.
 Presentar personas: Qui c’est ? C’est Hugo.
 Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: C’est quand ton anniversaire ? Mon
anniversaire est le trois mars.
 Contar hasta 31: Un, deux, trois, quatre, cinq…
 Expresar gustos: Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime le foot. Elle n’aime pas lire. Nous
adorons le chocolat. Tu détestes les jeux vidéo.

Léxico
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 Los países: L’Espagne, la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique,
l’Allemagne, le Portugal…
 Las actividades de tiempo libre: regarder la télé, lire, naviguer sur Internet, écouter
de la musique, danser, le foot, le basket, la gym, les jeux-vidéo, les films de sciencefiction.
 Los meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre, décembre.
Gramática


Interrogativos: Comment ? Où ? Quel ? Qui ? Quand ? Qu’est-ce que ? Combien ?



Los pronombres personales sujetos: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles.



Pronombres: moi, toi.



Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de país.



El presentativo: Qui c’est ? C’est Valentine.



La negación con ne/n’… pas: Je n’aime pas le foot. Il ne regarde pas la télé.

Conjugación


Presente de indicativo de los verbos en –er: habiter, adorer, s’appeler…



Presente de indicativo del verbo avoir.

Fonética
 El sonido [R].
 El alfabeto: las consonantes y las vocales.
 Los sonidos [v], [Ʒ].
 Los acentos (agudo, grave, circunflejo).
Procedimientos
Reflexión sobre el aprendizaje


Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
 Las ciudades francesas.
 Cumplimentación de formularios.
 Búsqueda en páginas web de información sobre la Unión Europea y comentario
sobre su significado.
Actitudes
 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre sí mismo.
 Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los compañeros.
 Deseo de participar aportando ideas.
 Interés por pronunciar y escribir correctamente los ejercicios a realizar en clase.
 Interés por conocer los gustos de los compañeros.
 Tener buena disposición hacia el trabajo en el aula.
 Valoración positiva de los intercambios comunicativos.
 Acuerdo y consenso para realizar las actividades de equipo.
 Respeto por las ideas de los demás aunque no se esté de acuerdo.
 Deseo de pronunciar adecuadamente los sonidos estudiados en la lección, muy
diferentes de los existentes en la lengua materna.
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SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 2: AU COLLÈGE
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición y respuesta a las cuestiones sobre la misma.
 Obtención de información específica sobre el material escolar,
el nombre de las asignaturas…
 Audición y repetición del vocabulario relativo al material escolar.
 Audición de diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados.
 Dictado.
 Audición y clasificación por número de sílabas de las palabras.

Conversar/Hablar
 Audición y repetición de frases, números, etc.
 Enunciación de palabras en singular y plural.
 Clasificación de elementos por tamaños.
 Adivinanzas.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los
materiales escolares y el colegio.
 Formulación de preguntas.
 Descripción de una ilustración.
 Lectura en voz alta.
 Asociación de fotos a imágenes.
 Canciones.
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 Exposiciones orales.
 Participación en ejercicios de verdadero/falso.

Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Observación de palabras para la deducción de reglas gramaticales
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Corrección de ejercicios de comprensión oral.
 Lectura de textos breves.
 Corrección de actividades del Cahier d’exercices.

Escribir
 Clasificación de palabras.
 Identificación y escritura de palabras que contengan las letras a/i.
 Búsqueda y escritura de palabras en plural. Escritura del singular.
 Unión de columnas para formar frases.
 Descripción de un dibujo.
 Formulación de frases para trabajar el plural de los nombres y las preposiciones.
 Obtención y escritura de información sobre textos orales trabajados.
 Descripción de su colegio.
 Completar un texto con las palabras de la lista.
 Completar una lista.
 Transformaciones de género y de número.
 Dibujo de su clase ideal y comparación con la de los compañeros.
 Transformación de frases.
 Unión de la forma femenina con la masculina.
 Escritura del nombre de los elementos en las etiquetas.
 Crucigramas.
 Completar diálogos.
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 Elección del artículo correcto.
 Conjugación del verbo être.
 Respuesta a preguntas utilizando las preposiciones.
 Escritura de contrarios.
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Hablar del material escolar: J’ai un crayon et une trousse.



Identificar un objeto: Qu’est-ce que c’est ? C’est un classeur? Ce sont mes crayons.



Expresar pertenencia: C’est le livre de David. Ce sont les cahiers de Lola.



Describir el instituto: Dans mon collège, il y a une cour et un grand gymnase.



Situar en el espacio: Le livre est sur la table. Les crayons sont à droite du cahier.



Preguntar y decir la asignatura favorita: J’aime les maths. Il adore l’histoire. Ma
matière préférée est la musique.



Decir la fecha: Lundi 28 octobre.

Léxico
 El material escolar: un livre, un cahier, un classeur, des feuilles, un sac à dos, un
cartable, un crayon, un stylo, un feutre, une gomme, un taille-crayon, une paire de
ciseaux, une calculette, un rouleau de scotch, un agenda, un bâton de colle, une
règle.
 Las asignaturas: l’histoire, le français, l’anglais, les maths, la géographie, les
sciences, la chimie, la technologie, le dessin, la musique, le sport.
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 El instituto: la cour, le gymnase, la cantine, le terrain de sport, le C.D.I, les salles de
classe, l’ordinateur, la télé, le lecteur de C.D., le lecteur de D.V.D, la porte, la
fenêtre, la corbeille à papier, la chaise, le bureau, le tableau, le professeur, les
élèves.
 Los colores: bleu, bleue; vert, verte; gris, grise; noir, noire; violet, violette; blanc,
blanche; rose, rose; rouge, rouge; orange, orange; jaune, jaune; marron, marron.
 Los días de la semana: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

Gramática
 Los presentativos: C’est, Ce sont.
 Los artículos determinados e indeterminados.
 Contracción de + le > du.
 El número de los sustantivos.
 Il y a un, Il y a une, il y a des...
 Las preposiciones de lugar: sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite de,
entre, dans.
 Los colores, el género.

Conjugación
 Presente de indicativo: être.
 Verbos en –er (repaso)

Fonética
 Los sonidos [7], [y], [u].

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje
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Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural
Conceptos
 Los deberes: SOS devoirs !

Actitudes



Interés por los gustos y pasatiempos de los compañeros.



Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase.



Esfuerzo en pronunciar las palabras aprendidas lo más correctamente posible.



Interés por presentar los trabajos escritos con claridad y limpieza.



Curiosidad e interés por conocer las diferencias culturales entre España y Francia.



Interés por deducir el significado de las palabras nuevas que se utilicen en la unidad.



Interés por producir mensajes orales y escritos sobre los gustos y aficiones de sus
compañeros.



Valoración de los intercambios comunicativos.



Respeto y consideración hacia las opiniones contrarias expresadas por los compañeros.

TERCER TRIMESTRE
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UNIDAD 3: EN FAMILLE
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos
Escuchar
 Audición y observación de un dibujo.
 Audición y respuesta a preguntas.
 Audición y observación.
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple.
 Audición y canto de una canción
 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición y escritura de la hora.
 Audición y repetición de números de teléfono.
 Audición y escritura de números de teléfono.
 Audición y discriminación entre el masculino y el femenino.
 Diferenciación de los sonidos: [9] y [ʃ].
 Dictado.

Conversar/Hablar
 Conversaciones en gran grupo.
 Diálogos en pareja y exposición de las respuestas a la clase.
 Audición y repetición de números de teléfono.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de
la unidad.
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Descripción de ilustraciones.
 Adivinanzas.
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Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Observación de imágenes y respuesta a preguntas.
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de descripciones e identificación de imágenes.
 Lectura de números de teléfono y de textos breves.
 Lectura de un cómic sobre la jornada de Ágata.
 Descripción de las actividades cotidianas.
 Observación y deducción de reglas gramaticales.
 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista.
 Búsquedas en Internet.
 Lectura y dibujo del árbol genealógico.
 Lectura en voz alta.

Escribir
 Escritura de frases por parejas.
 Redacción de textos breves sobre la familia y los animales
de compañía.
 Trabajos sobre textos con huecos.
 Elaboración escrita de descripciones.
 Descripción/presentación de la propia familia.
 Completar tablas, textos, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Asociación de elementos.
 Clasificación de animales.
 Escritura de femeninos de sustantivos, adjetivos.
 Transformaciones como en el ejemplo.
 Escritura de la hora.
 Escritura de los números en letra.
 Cálculo de edades.
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 Descripción de animales.
 Respuestas negativas.
 Colocación de palabras en una tabla para obtener una palabra clave.
 Respuesta a preguntas.
 Copia de cartas.
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas
 Presentar a su familia: Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan.
J’ai un frère. Je n’ai pas de sœur.
 Contar hasta 100.
 Comprender un número de teléfono.
 Describir un animal: un chat, un chien, etc...
 Preguntar y decir la hora: Quelle heure il est ? Il est deux heures
et demie.
 Hablar de los hábitos cotidianos: je me lève à sept heures. Je prends mon petit
déjeuner à sept heures et demie.

Léxico
 La familia: le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère,
la sœur, l’oncle, la tante, le cousin, la cousine.
 Los números hasta 100.
 Los animales de compañía: le chien, le chat, la tortue, le lapin,
le hamster, le cobaye, le perroquet, le canari, le poisson rouge.
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 Les animales de montaña: la coccinelle, le papillon, l’aigle, le lézard,
la grenouille, l’isard, l’ours brun, la marmotte, le serpent, le renard.
 Las acciones cotidianas: se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit déjeuner,
déjeuner, dîner, faire ses devoirs, se coucher.
 Las partes del día: le matin, l’après-midi, le soir.

Gramática
 Los adjetivos posesivos.
 El género de los adjetivos calificativos: câlin, câline; gourmand, gourmande; gentil,
gentille; mignon, mignonne, etc.
 La forma negativa: je n’ai pas de chien.
 Los pronombres reflexivos.

Conjugación
 Presente del indicativo de los verbos pronominales: se lever, se laver…
 Présente del indicativo de los verbos irregulares: manger, lire, faire, prendre…

Fonética
 Los sonidos [9] y [ʃ].
 El acento tónico.

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
 Un espacio natural: Los Pirineos.

Actitudes



Desarrollo del respeto y la curiosidad por conocer aspectos relacionados con la familia y
con los animales de compañía.



Aceptación y valoración positiva de las diferencias socioculturales.



Deseo de colaborar y participar en las actividades de la clase.



Planificación y organización del aprendizaje.



Aceptación de los elementos básicos de la cultura francófona.



Superación del miedo al error.



Interés en consultar dudas con el profesor.



Esfuerzo por conseguir una pronunciación aceptable y correcta en francés.



Interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje a imitar o
producir.



Deseo de participación en las actividades de forma lúdica y creativa.



Curiosidad por conocer las similitudes y las diferencias entre los adolescentes españoles
y franceses.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de extraer información global y específica en pequeños textos orales y escritos.
2. Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender.
3. Ubicar distintas ciudades en el mapa de Francia
4. Ser capaz de contar hasta 100.
5. Saber utilizar las diferentes formas de saludar y ser capaz de saludar, presentar y presentarse.
6. Saber deletrear el alfabeto y palabras.
7. Ser capaz de pronunciar y comprender el abecedario en francés con ejemplos.
8. Saber establecer estrategias (Asociar imágenes a palabras) para memorizar el vocabulario.
9. Familiarizarse con el vocabulario de ciudades francesas.
10. Ser capaz de reconocer y usar expresiones básicas en francés.
11. Identificar el sonido [r], [v], [Ʒ], [7], [y], [u], [9] y [ʃ]
12. Comprender e identificar frases cortas para saludar y presentarse
13. Saber establecer estrategias para comprender y hacerse entender.
14. Comprender documentos de formularios.
15. Saber preguntar y decir la edad, el lugar dónde vive y la fecha de cumpleaños.
16. Ser capaz de expresar los gustos.
17. Ser capaz de utilizar las partículas interrogativas.
18. Dominar el uso de los pronombres personales sujeto y tónicos.
19. Saber usar las preposiciones de lugar y de situar en el espacio.
20. Dominar el uso del presentativo.
21. Conocer y usar correctamente la negación.
22. Saber conjugar correctamente los verbos en –er y el verbo avoir.
23. Dominar el vocabulario de los países, las actividades de tiempo libre y los meses del año.
24. Reflexionar y expresarse sobre los deberes de la escuela.
25. Saber hablar sobre el material escolar.
26. Ser capaz de preguntar e identificar un objeto.
27. Dominar la expresión de la pertenencia
28. Saber describir el instituto
29. Reflexionar, saber preguntar y expresar la asignatura favorita.
30. Dominar el uso de los artículos definidos e indefinidos.
31. Saber emplear la contracción.
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32. Saber concordar el género y número de los sustantivos
33. Ser capaz de expresar los colores.
34. Dominar el vocabulario del material escolar, las asignaturas, el colegio, los colores y las días de
la semana.
35. Descubrir y apreciar el valor medioambiental de los Pirineos.
36. Ser capaz de presentar la familia y describir animales.
37. Ser capaz de entender y dar un número de teléfono.
38. Dominar las palabras para poder preguntar y dar la hora.
39. Ser capaz de expresar y comprender hábitos cotidianos.
40. Saber usar los adjetivos posesivo.
41. Ser capaz de utilizar correctamente el género de los adjetivos calificativos.
42. Saber expresar y utilizar los pronombres reflexivos y conjugar correctamente los verbos
pronominales.
43. Conjugar correctamente los verbos irregulares.
44. Dominar el léxico de la familia, de los números, los animales, las acciones cotidianas y las
partes del día.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y
presentarse, y entiende cuando se cuenta y deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4,
CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos
orales.

(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2,

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
3. El alumno entiende y ubica en un mapa ciudades francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CMST4,
CAA3, CSC1, CSC2
4. El alumno reconoce e identifica los números hasta el 100 oralmente y por escrito. (CCL1.1,
CSC1, CSC2)
5. El alumno entiende cuando se saluda y se presenta. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
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6. El alumno entiende cuando se deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CIE4)
7. El alumno comprende cuando se deletrear el vocabulario. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)
8. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1, CAA3)
9. El alumno se familiariza con los nombres de ciudades francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
10. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para saludar y despedirse, por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
11. El alumno comprende, diferencia y escribe correctamente el sonido [r], [v], [Ʒ] , [7], [y], [u] .
(CCL1.1, CCL2.1, CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2)
12. El alumno identifica los sonidos del alfabeto. (CCL1.1, CCL2.1, CCL5.1, CMST2, CAA1,
CAA2)
13. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para saludar y
presentarse y deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
14. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos,
orales y escritos, y se hace entender. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
15. El alumno saluda y se presenta oralmente y por escrito. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
16. El alumno comprende, identifica y formula documentos orales cortos sobre saludos, para
presentar y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños… (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
CSC3,C SC4, CIE4)
17. El alumno comprende cuando escucha o lee documentos de formularios sencillos. (CCL1.1,
CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
18. El alumno comprende las presentaciones y los saludos oralmente y por escrito (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
19. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de
nacimiento por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
20. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
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21. El alumno comprende los mensajes orales y escritos sobre gustos y preferencias. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CIE4)
22. El alumno comprende el uso de los pronombres sujeto, y tónicos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
23. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
24. El alumno entiende cuando se utiliza los presentativos para identificar a alguien por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
25. El alumno entiende cuando escucha la negación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
26. El alumno comprende y usa el presente de los verbos en –er,

avoir, éter, los verbos

pronominales y los verbos irregulares . (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
27. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos orales y escritos que hablan del
material escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el
espacio, decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
28. El alumno entiende cuando se habla del material escolar. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CSC4)
29. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
30. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
31. El alumno comprende cuando se describe el instituto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CSC4)
32. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
33. El alumno entiende cuando se habla sobre la asignatura favorita. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4)
34. El alumno entiende cuando se expresa la fecha. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
35. El alumno comprende cuando se utiliza los presentativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
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36. El alumno comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
37. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
38. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
39. El alumno comprende y expresa los colores. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
40. El alumno comprende las presentaciones de la familia y la descripción de los animales.
41. El alumno comprende y expresa números de teléfonos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4.
42. El alumno comprende y se expresa correctamente cuando se habla sobre la hora y cuando se
expresan los hábitos cotidianos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)
2º E.S.O.
OBJETIVOS
1. Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que
traten sobre las descripciones físicas y de la personalidad, las direcciones, la ciudad, los
precios y las profesiones, la ciudad donde se vive
2. Emplear las fórmulas lingüísticas apropiadas para realizar descripciones de personas tanto
oralmente como por escrito.
3. Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global y específica de
mensajes sencillos sobre proyectos a realizar durante las vacaciones de verano, sobre el
tiempo y las estaciones del año; preguntar y dar un precio; expresar, con los elementos
discursivos adecuados, deseos, sueños o anhelos.; ser capaz de preguntar e indicar un
camino; saber expresar el sentimiento de dolor.
4. Utilizar el vocabulario relativo al campo léxico de los estados físicos, del cuerpo humano,
del aspecto y de las nacionalidades, de la calle, de la ciudad, de las tiendas, de los productos
y de las profesiones
5. Practicar aspectos gramaticales como los adjetivos calificativos: el género, los artículos
contractos: au/aux, los adjetivos de nacionalidad: el género y el género y el número de los
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sustantivos, être à la/à l’/au + nombre de lugar; aller à la/à l’/au + nombre de lugar; el
pronombre personal on; las profesiones: el género, Revisar las preposiciones de lugar y la
conjugación en presente; estudiar las formas del imperativo; faire du/de la/de l’ + actividad;
aller + infinitivo; emplear la fórmula j’aimerais + infinitivo para expresar deseo y emplear el
futuro próximo.
6. Descubrir aspectos socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de un
correspondant francófono; conocer una ciudad medieval: Carcassonne; conocer los
monumentos o elementos significativos de diversos países.
7. Participar activamente en los intercambios comunicativos en el aula, utilizando los
diferentes códigos y registros lingüísticos aprendidos.
8. Percibir y reproducir al hablar y al leer el efecto de la liaison; percibir y reproducir el sonido
[wa]; Diferenciar y conocer la grafía de los sonidos nasales y el sonido [s]; identificar y
pronunciar correctamente los sonidos [z] y [M]; revisar la pronunciación de las consonantes
estudiadas hasta el momento.
9. Valorar positivamente el trabajo en equipo realizado en clase.
10. Comprender y utilizar el léxico de la unidad, teniendo en cuenta el contexto social y
personal.
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
1º Trimestre: Unidades 4
2º Trimestre: Unidad 5.
3º Trimestre: Unidad 6.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 4: MON RÉSEAU
Procedimientos
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Escuchar
 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de la información específica contenida en textos orales.
 Audición, lectura y canto de una canción.
 Audición fonética y repetición de los sonidos.
 Mostración de las partes del cuerpo cuando estas son nombradas.
 Audición y asociación de palabras.
 Comparación de las pronunciaciones del masculino y el femenino.
 Dictado.

Conversar/Hablar
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los temas
tratados en la unidad.
 Trabajo sobre las partes del cuerpo estudiadas, realizado sobre un personaje
cualquiera.
 Formulación de preguntas/respuestas con los compañeros.
 Adivinanzas.
 Canciones.
 Mimo en parejas.
 Exposición oral del horóscopo del compañero.
 Expresión de la elección.

Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Lectura de pequeños textos.
 Observación de imágenes e instrucciones para realizar una tarea.
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de canciones.
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 Realización de juegos para el aprendizaje de la formación del femenino en francés.
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Lectura de textos breves.
 Audición, lectura y canto de una canción.
 Búsqueda de corresponsales por internet.
 Finalización de un dibujo a partir de una lectura.
 Lectura en voz alta.

Escribir
 Escritura de conversaciones en parejas.
 Asociación de personajes a su signo zodiacal.
 Completar tablas, fichas, textos, etc.
 Escritura de un horóscopo.
 Dibujo de un avatar.
 Asociación de preguntas y respuestas.
 Transformación de adjetivos en femenino.
 Transformación de sustantivos al plural.
 Realización de una presentación.
 Colorear adjetivos y unir su masculino al femenino.
 Escritura de adjetivos en orden alfabético.
 Redacción de las diferencias en dos personajes.
 Escritura de respuestas a preguntas.
 Clasificación de palabras en tablas por género.
 Escritura de plurales.
 Continuación de series.
 Descripción de un marciano.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
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Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas
 Describir físicamente a las personas: Il est grand et mince. Il est blond. Il a les
cheveux courts et frisés. Il porte des lunettes.
 Describir la personalidad: Si tu es un garçon, tu es affectueux !
 Expresar el dolor: J’ai mal à la tête. Tu as mal à l’épaule. Il a mal au dos. Elle a mal
aux pieds.
 Expresar gustos: J’aime la musique et les animaux. Tu aimes danser et lire. J’aime
voyager.

Léxico
 El cuerpo humano: le dos, l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, le
pied, le genou, la jambe, le ventre, les fesses.
 El rostro: les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux.
 Adjetivos de nacionalidad: anglais, anglaise; français, française; polonais,
polonaise; portugais, portugaise; espagnol, espagnole; allemand, allemande; italien,
italienne; grec, grecque; suisse, suisse; belge, belge.
 Les signes astrologiques: bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, verseau, scorpion,
balance, vierge, sagittaire, capricorne, poissons.

Gramática
 Adjetivos para describir personas: grand(e); petit(e); gros, grosse; mince, mince;
blond, blonde; châtain, châtain; brun, brune; gai, gaie; génial, géniale; travailleur,
travailleuse; curieux, curieuse; affectueux, affectueuse; timide, timide; dynamique,
dynamique; sympa, sympa; bavard, bavarde; rigolo, rigolote; sportif, sportive.
 El género de los sustantivos: le genou, les genoux; l’œil, les yeux; le dos, les do s; le
bras, les bras.
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 Los artículos contractos: à + le = au/à + les = aux.

Fonética
 Les sonidos [*], [wa].
 La liaison.

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
 Búsqueda de un correspondant francófono.
 Intercambio de culturas.

Actitudes


Interés por comprender de manera global los textos y diálogos trabajados.
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Interés por comprender mensajes sencillos, tanto orales como escritos.



Aceptación de las diferencias socioculturales existentes.



Respeto y tolerancia hacia las opiniones expuestas por los miembros de la clase.



Participación con interés en las actividades interactivas en el aula.



Interesarse por la información que nos transmiten el profesor, los compañeros, los
documentos orales y escritos, Internet, etc.



Curiosidad por conocer otros adolescentes de una edad parecida o igual a la suya.



Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias encontradas en los adolescentes
franceses.

2º TRIMESTRE
UNIDAD 5: DANS MA VILLE
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar
Procedimientos
Escuchar
 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto y dibujo de un recorrido cualquiera sobre un plano de una
ciudad imaginaria.
 Escucha de un texto e indicación en un plano de dónde viven
los personajes.
 Dictado.

Conversar/Hablar
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Explicaciones de cómo llegar a un lugar determinado.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
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 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.

Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Lectura de listas de vocabulario y expresiones.
 Escritura en la pizarra de los nombres de los diversos tipos
de establecimientos comerciales.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que
los rige.
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Escribir
 Escritura de indicaciones sobre cómo llegar a un sitio.
 Descripción y finalización de ilustraciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Escritura del masculino o femenino.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Dibujo de planos.
 Respuesta a preguntas.
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Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas
 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première
rue à droite/gauche.
 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne.
 Describir un barrio: La pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre
commercial il y a un magasin de vêtements.
 Pedir en un comercio: Une tarte aux poires, s’il vous plaît ! Combien ça coûte ? Ça
coûte cinq euros trente !
 Hablar sobre las profesiones: Il travaille où ? Il travaille dans un hôpital. Il est
infirmier !

Léxico
 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le
cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument.
 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le
centre commercial, la charcuterie, le magasin de chaussures, le magasin de
vêtements, le marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure.
 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue
piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture.
 Profesiones y oficios: le boulanger, la boulangère; le charcutier, la charcutière; le
coiffeur, la coiffeuse; le footballeur, la footballeuse; l’infirmier, l’infirmière; le
libraire, la libraire; le marchand de fruits, la marchande de fruits; le pâtissier, la
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pâtissière; le pharmacien, la pharmacienne; le professeur, la professeur; le serveur,
la serveuse; le vendeur, la vendeuse.

Gramática
 Être à la là, l’/au + nombre de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il est au
stade.
 Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar: Je vais au collège. Elle va à la boulangerie.
 Venir de la/du + nombre de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens de la
librairie.
 On = nous.
 El género de los nombres de profesiones.

Conjugación
 El imperativo: va, tourne, traverse.
 El presente de indicativo de los verbos aller y venir.

Fonética
 Les sonidos nasales: [*], [9], [7].
 El sonido [s].
 La liaison.

Procedimientos
Reflexión sobre el aprendizaje


Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.
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Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural
Conceptos
 Una ciudad medieval: Carcassonne.

Actitudes


Curiosidad e interés por los aspectos socioculturales de Francia.



Interés por reproducir lo más fielmente posible los elementos fonéticos del mensaje a
imitar o a producir.



Valoración positiva de la participación en las actividades de clase.



Deseo de participar en estas actividades de forma creativa y lúdica.



Respeto y tolerancia hacia las opiniones y el trabajo del resto de la clase.



Actitud de respeto y consideración hacia las diferencias existentes entre estos países y
España.

3º TRIMESTRE
UNIDAD 6: EN VACANCES
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar
Procedimientos
Escuchar
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple.
 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición de un texto sobre las estaciones del año y el tiempo atmosférico y dibujos
de representación.
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 Localización de información específica en textos orales.
 Audición e identificación de las grafías de los sonidos.

Conversar/Hablar
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Realización de intercambios comunicativos sobre los temas de la unidad.
 Exposiciones orales sobre sus planes de vacaciones.
 Expresión de consejos para las vacaciones.

Bloque II: Leer y escribir
Procedimientos
Leer
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de textos y ejercitación de la memoria para retener los datos significativos.
 Lectura de palabras y expresiones nuevas.
 Resolución de ejercicios de selección múltiple.
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ejemplos para la deducción de las reglas gramaticales.
 Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.

Escribir
 Asociación de frases a personajes.
 Escritura de la previsión del tiempo.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Redacción de resúmenes.
 Finalización de frases.
 Completar frases, textos, tablas, etc.
 Colorear formas verbales.
 Escritura de frases según un modelo.
 Redacción sobre sus proyectos de verano.
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Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
 Hablar del futuro (planes y proyectos): Qu’est-ce que tu vas faire pendant les
vacances ? Je vais aller à la campagne.
 Decir qué tiempo hace: Il fait beau. Il fait chaud. Il pleut. Il y a du vent.
 Expresar deseos: J’aimerais aller au Canada.

Léxico
 Actividades de tiempo libre: faire de la planche, faire du cheval, faire de l’escalade,
prendre des photos, se baigner, bronzer, nager, jouer au volley, faire du surf, visiter
des musées, se promener, aller au parc d’attractions, aller à la bibliothèque, aller à
la piscine, s’inscrire à un club, dessiner.
 Las estaciones: l’été, l’automne, l’hiver, le printemps.
 Lugares donde pasar las vacaciones: la montagne, la campagne, la plage, la ville.
 Países: l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le Kenya, les États-Unis, le
Canada, l’Australie, le Brésil, l’Égypte.

Gramática
 Il fait + tiempo que hace: Il fait froid.
 Faire du, de la, de l’ + actividad: faire du surf, faire du cheval, faire de la planche à
voile, faire de l’escalade.
 Aller en/au/aux + nombre de país: aller en Espagne, aller au Canada, aller aux
États-Unis.
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Conjugación
 El futuro próximo: aller + infinitivo.
 J’aimerais + infinitivo.

Fonética
 Los sonidos [z] y [M].
 Revisión de las consonantes.

Procedimientos
Reflexión sobre el aprendizaje


Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Dimensión social y cultural
Conceptos
 Las vacaciones de verano.
 Elementos característicos de ciertos países.

Actitudes


Toma de conciencia de la utilidad del francés y de su aplicación en otras áreas
(literatura, historia, etc.).



Respeto por las producciones realizadas por los compañeros.
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Deseo de colaboración y participación activa en la clase.



Valoración positiva del trabajo realizado en equipo (parejas, en grupo, etc.).



Esfuerzo por conseguir una pronunciación cada vez más aceptable y correcta en francés.



Ser consciente de que la lectura, tanto en lengua materna como en francés, es una fuente
de placer y de conocimiento.



Valoración positiva de la limpieza y corrección en los trabajos escritos presentados en
clase.



Valoración positiva de las diferencias culturales.



Interés por conocer las actividades de los jóvenes franceses al finalizar el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos
que traten sobre las descripciones, que contengan información sobre las direcciones, la
ciudad, los precios y las profesiones, sencillos sobre proyectos a realizar durante las
vacaciones de verano y sobre el tiempo y las estaciones del año.
2. Dominar el empleo de las fórmulas lingüísticas apropiadas para realizar descripciones de
personas tanto oralmente como por escrito.
3. Describir su estado de salud.
4. Dominar el vocabulario estudiado en las unidades.
5. Ser capaz de emplear correctamente los aspectos gramaticales tratados en las unidades:
6. Descubrir el modo de vida/ocio de los jóvenes franceses de su edad.
7. Ser capaz de pronunciar correctamente el sonido nasal [*]; identificar la grafía y pronunciar
correctamente el sonido [wa]; pronunciar correctamente la liaison cuando es obligatoria;
saber pronunciar de manera claramente diferenciada los sonidos nasales; Identificar y
pronunciar correctamente los sonidos [z] y [M]; realizar las actividades de repaso de los
sonidos consonánticos estudiados hasta el momento.
8. Intervenir activamente en los intercambios comunicativos.
9. Valorar positivamente el trabajo en equipo.
10. Dominar las fórmulas lingüísticas apropiadas para preguntar e indicar un camino.
11. Mantener/redactar una conversación en un comercio.
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12. Mostrar una actitud de curiosidad e interés hacia la presentación de una ciudad medieval
como Carcassonne y por conocer los monumentos significativos de otros países.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para describir
el físico y el carácter. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,

CSC4, CIE4)

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
cortos orales sobre la descripción del físico y el carácter. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
3. El alumno entiende cuando se expresa el dolor. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CSC4, CIE4)
4. El alumno entiende cuando se expresan los gustos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CIE4)
5. El alumno comprende cuando se deletrea el vocabulario. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)
6. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de las unidades. (CAA1, CAA3)
7. El alumno se interesa y hablar sobre aspectos socioculturales franceses relacionados con la
búsqueda de un correspondant, y de otras culturas. (CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2, CIE4)
8. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para describir su estado de salud,
por oral y por escrito (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2,
CSC3)
9. El alumno comprende, diferencia y escribe correctamente los sonidos. (CCL1.1, CCL2.1,
CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2)
10. El alumno comprende, identifica y repite imitando un modelo de frases cortas para indicar
un camino en una ciudad. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
11. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
cortos, orales y escritos, y se hace entender. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2,
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
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12. El alumno comprende la indicación de un camino y la descripción de un barrio. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
13. El alumno comprende cuando escucha o lee documentos de formularios sencillos. (CCL1.1,
CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
14. El alumno comprende las presentaciones y los saludos oralmente y por escrito (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
15. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de
nacimiento por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
16. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
17. El alumno comprende los mensajes orales y escritos sobre gustos y preferencias. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CIE4)
18. El alumno comprende el uso de los pronombres sujeto, y tónicos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
19. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
20. El alumno entiende cuando se utilizan los presentativos para identificar a alguien por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
21. El alumno entiende cuando escucha la negación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
22. El alumno comprende y usa el presente y de los verbos en –er, avoir, être, los verbos
pronominales y los verbos irregulares, y el imperativo de los verbos regulares . (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
23. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos orales y escritos que hablan
del cuerpo humano, de la ciudad, del tiempo y de las actividades de ocio. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
24. El alumno entiende cuando se habla de las tiendas y los productos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
25. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
82

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 2018-19

26. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
27. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
28. El alumno entiende cuando se habla sobre las profesiones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4)
29. El alumno entiende cuando se expresa la fecha. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
30. El alumno comprende el uso de los artículos contractos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
31. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
32. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
33. El alumno sabe hacer proyectos para las vacaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
34. El alumno comprende y expresa los precios. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4.)
35. El alumno comprende y se expresa correctamente cuando se habla sobre las estaciones y
sobre el tiempo que hace. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CIE4)

3º E.S.O.
OBJETIVOS
1. Conocer el vocabulario de la casa y de los muebles y objetos de la casa, y las preposiciones
de lugar para describir oralmente y por escrito la casa, el apartamento y la habitación;
Trabajar las expresiones relativas a las tareas domésticas y a las actividades cotidianas para
hablar de lo que hacemos en casa; estudiar el vocabulario de las actividades de ocio y del
deporte; Estudiar el vocabulario de la ropa para describir conjuntos.
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2. Hablar del lugar donde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, à la campagne,
un village, une maison, un appartement.
3. Contar las sílabas y reconocer las sílabas tónicas; Identificar y pronunciar el sonido [e].;
comprender, aprender y hacer las liaisons con los adjetivos demostrativos; diferenciar los
sonidos [G], [s] y [ʃ] y los sonidos [b] y [v].
4. Utilizar los números ordinales.
5. Trabajar la expresión gramatical il y a/il n’y a pas; sustituir los COD por los pronombres le,
la, l’, les en frases en presente y en imperativo; conocer y aprender el futuro próximo, el
pasado reciente y el

passé composé de los verbos regulares e irregulares;trabajar

expresiones y aspectos de gramática como: la causa, las estructuras comparativas y los
pronombres personales COI; aprender la estructura negativa ne… pas/ne… plus/ne…
jamais/ne… rien; Expresar la obligación: il faut + infinitivo; trabajar las expresiones jouer
de/à, faire de y las preposiciones à, au, chez.
6. Expresar la frecuencia con las expresiones: tous les jours, une fois par semaine…
7. Pensar, leer y expresarse en francés sobre la vida en el futuro.
8. Comprender documentos audio o escritos relativos al mundo de la moda, de la ropa y de las
compras de los adolescentes.
9. Aprender a concordar los adjetivos de color.
10. Pedir algo con educación en una tienda.
11. Conocer las expresiones y las palabras necesarias para comprender y hacerse comprender al
comprar en grandes almacenes.
12. Revisar los números para saber escribir y decir los precios de los productos.
13. Descubrir las distintas formas de vestir de los adolescentes de hoy.
14. Escuchar documentos audio y leer textos escritos sobre las actividades extraescolares
y sobre las horas de las citas.
15. Hablar de las actividades extraescolares deportivas, culturales y artísticas.
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16. Proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones: Tu veux aller à la patinoire ?
On va à la piscine ? On peut regarder la télé. Ça te dirait de venir chez moi ?
Oui, bonne idée. D’accord. Je veux bien. Non, je n’aime pas ça. Je ne peux pas,
je dois terminer mes devoirs.
17. Hablar de los deportes preferidos: Mon sport préféré est le rugby. J’adore le basket.
18. Decir las horas y los momentos del día.
19. Hablar del mundo de las redes sociales.
20. Valorar el trabajo de equipo realizado en clase.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
1º Trimestre: Unidades 0. 1.
2º Trimestre: Unidad 2.
3º Trimestre: Unidad 3.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES 0 Y 1: C’EST PARTI! / CHEZ MOI
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
•

Audición para completar textos.
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•

Audición y lectura simultánea de textos, frases y palabras.

•

Audición y discriminación de sílabas.

•

Audición y observación de explicaciones gramaticales.

•

Audición y comparación de una conversación.

•

Audición, lectura y reconstrucción de frases.

•

Dictados.

•

Audición, comprobación y repetición del sonido [e].

Conversar / Hablar
•

Respuestas a preguntas concretas sobre los temas estudiados.

•

Intercambios comunicativos en parejas o en grupo.

•

Exposiciones orales delante del resto de la clase.

•

Descripción de una casa y de una habitación.

•

Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
•

Observación y asociación de imágenes, fotografías y dibujos con palabras, respuestas
a preguntas, deducción de normas gramaticales…

•

Lectura en voz alta y en voz baja de la descripción de una casa, de un edificio…

•

Observación y lectura de explicaciones de gramática, fonética, léxico…

•

Lectura en voz alta y en voz baja de un diálogo en el que se describe una habitación.

•

Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre las tareas domésticas.

•

Observación de la cubierta de un libro y respuesta a preguntas.

•

Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre la vida en el futuro.
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•

Observación, deducción, lectura e interpretación de dibujos y de las explicaciones
gramaticales del cuaderno y realización de las actividades propuestas.

•

Observación y búsqueda de diferencias entre dos dibujos.

•

Lectura de un comic.

•

Lectura de números en cifras.

•

Lectura de adivinanzas.

•

Búsqueda en Internet.

Escribir
•

Asociación de palabras con fotografías, dibujos e imágenes.

•

Realización de ejercicios con huecos para completar.

•

Redacción y transformación de frases con los pronombres COD y verbos
en imperativo y presente.

•

Conjugación de verbos.

•

Reconstrucción de expresiones.

•

Redacción de frases en parejas y en grupos de cuatro o más alumnos.

•

Redacción de una lista de todas las innovaciones tecnológicas de la casa.

•

Redacción de la continuación de una historia en parejas.

•

Respuesta a un cuestionario sobre Julio Verne.

•

Descripción escrita de una casa y de una habitación.

•

Dictado.

•

Redacción de frases sobre las tareas domésticas.

•

Listas para completar.

•

Transformación de frases afirmativas en negativas.

•

Escritura de los adjetivos numerales ordinales.

•

Elaboración de una lista con las diez normas que deben seguirse si se comparte
habitación.

•

Realización de ejercicios para completar a partir de los dibujos del cuaderno.

•

Redacción de respuestas a preguntas.

•

Realización de un dibujo a partir de números leídos.

•

Escritura de palabras a partir de dibujos.
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•

Redacción y transformación de frases siguiendo un ejemplo.

•

Bocadillos de comic para completar.

•

Escritura de palabras a partir de la audición de palabras con el sonido [e].

•

Asociación de definición / palabra.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
•

Preguntar y decir dónde vivimos: Tu habites en ville ? Non, j’habite à la campagne.

•

Descripción de la casa o del apartamento: Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Chez moi, il y
a une cuisine, une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non.

•

Decir lo que hacemos para ayudar en casa: Je passe l’aspirateur dans le salon. Moi,
je fais la vaisselle et je sors la poubelle.

•

Expresar la frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux
fois par semaine.

Léxico
•

Las partes de la casa: la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger,
le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon.

•

Los muebles y los objetos de la habitación: la lampe, le réveil, la table de chevet,
l’étagère, le tiroir, l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur,
le bureau, le coussin.

•

Las tareas domésticas: faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir
la poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre,
arroser les plantes, passer l’aspirateur, mettre la table, préparer
le petit déjeuner.
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Gramática
•

Las preposiciones en/à la/dans: Habiter en/à la/dans.

•

Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, neuvième…

•

Il y a/il n’y a pas de/d’.

•

Las preposiciones de lugar: derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans…

•

La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus.

•

Los pronombres COD: le, la, l’, les en presente y en imperativo afirmativo.

Conjugación
•

El presente de indicativo de los verbos en –ger: ranger, changer.

•

El presente de indicativo de los verbos en –er: poser, promener.

•

El presente de indicativo de los verbos faire, sortir, mettre.

Fonética
•

Las sílabas.

•

El acento tónico.

•

Las principales grafías del sonido [e].

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje
•

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

•

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.

•

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.

•

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
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•

Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
•

La casa, el apartamento en Francia.

•

La vida en el futuro.

Actitudes
•

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.

•

Superar el miedo a equivocarse.

•

Presentar los deberes de forma cuidada y clara.

•

Respetar y tolerar los errores de los compañeros.

•

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la
escritura.

•

Voluntad de aclarar las dudas con el profesor.

•

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.

•

Animarse y comprometerse a pensar en francés.

•

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y
de aprendizaje.

•

Desear pronunciar lo más correctamente posible.

•

Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje
que debe imitarse o reproducir.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 2: C’EST À LA MODE
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Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
•

Audición y lectura simultánea de textos y frases.

•

Diferenciación de los sonidos [G], [s] y [ʃ].

•

Audición de la liaison.

•

Audición de preguntas y respuestas.

•

Audición y asociación de palabras y de frases.

•

Audición y escritura de precios.

•

Dictados.

•

Audición y repetición de los sonidos [v] y [b].

Conversar / Hablar
•

Exposiciones orales ante la clase para opinar sobre modelos, prendas de vestir y la
moda.

•

Adivinanzas con la ropa.

•

Intercambios comunicativos en parejas.

•

Presentación en grupos de cuatro de un look.

•

Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
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•

Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista
de vocabulario.

•

Lectura en voz alta y baja de un diálogo sobre la ropa.

•

Lectura de las frases propuestas en las actividades.

•

Observación, deducción y lectura de las explicaciones de gramática,
de fonética y de léxico.

•

Observación de fotografías y dibujos, y posterior asociación con palabras.

•

Respuestas a preguntas y deducción de normas gramaticales.

•

Lectura de frases y asociación con las viñetas de un comic.

•

Lectura de un diálogo en una tienda.

•

Observación de un dibujo y asociación de los diálogos escuchados con
los personajes de la ilustración.

•

Lectura de un texto sobre los jóvenes y la moda.

•

Lectura en voz alta de opiniones de adolescentes.

•

Lectura de un comic.

•

Búsqueda y realización de una actividad en Internet.

Escribir
•

Asociación de palabras con dibujos, imágenes, fotografías.

•

Descripción de maniquíes.

•

Redacción de respuestas a preguntas con pourquoi ?/parce que…

•

Asociación de adjetivos con prendas de vestir.

•

Asociación de diálogos con personajes.

•

Escritura de los precios.

•

Transformación de frases con COI.

•

Cuadro para completar con nombres, adjetivos y verbos relacionados
con la ropa.

•

Redacción de respuestas a preguntas.

•

Conjugación de verbos.

•

Realización de ejercicios de huecos para completar con adjetivos demostrativos y
estructuras comparativas.
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•

Dictado.

•

Listas de vocabulario para completar con las prendas de vestir.

•

Realización de un poster, en grupos de cuatro, para inventar un look propio.

•

Descripción de prendas de vestir a partir de dibujos.

•

Asociación de sustantivos / adjetivos.

•

Cuadro con prendas de vestir para completar.

•

Escritura del masculino / femenino, singular / plural de los adjetivos.

•

Tablas para completar con verbos.

•

Redacción y formulación de frases siguiendo un modelo.

•

Realización de ejercicios de pronunciación para diferenciar los sonidos.

•

Ordenación de una serie de palabras con el sonido [ε].

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
•

Describir conjuntos de ropa: Elle porte une robe avec un anorak et des bottes
marron.

•

Dar su opinión sobre la ropa: Je trouve que le pantalon est trop large. Moi j’adore
cette jupe courte.

•

Comparar prendas de vestir: Le pantalon est moins cher que l’ensemble.

•

Pedir algo educadamente: Je peux essayer cette jupe ? Vous pouvez me faire un
paquet cadeau, s’il vous plaît ?

Léxico
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•

La ropa: des bottes, des chaussures, une jupe, un tee-shirt, un pull, un blouson, une
robe orange, une salopette rouge, un chemisier, un jean, un pantalon, un sweat
blanc, des baskets.

•

Los colores: bleu, vert, noir, blanc, orange, marron, rouge, jaune, rose, violet.

•

Los adjetivos para describir la ropa: grand, moche, génial, chouette, sympa, serré,
court, large, long, joli, original, cher.

•

Los motivos: à fleurs, à rayures, à carreaux.

Gramática
•

Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces.

•

La concordancia de los adjetivos de color.

•

La comparación: plus + adjetivo + que; moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo +
que.

•

Los pronombres personales COI: me, te, lui, nous, vous, leur.

•

La palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que…: Pourquoi tu
n’aimes pas la robe ? Parce qu’elle est trop longue.

Conjugación
•

El presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer.

Fonética
•

Los sonidos [G], [s] y [ʃ] y las principales grafías del sonido [ε].

•

Los sonidos [v] y [b].

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje
•

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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•

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.

•

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.

•

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.

•

Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
•

Los jóvenes y la moda.

Actitudes
•

Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy
en día.

•

Presentar los deberes de forma cuidada y clara.

•

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.

•

Superar el miedo a equivocarse.

•

Respetar y tolerar los errores de los compañeros.

•

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación

•

con la escritura.

•

Desear aclarar las dudas con el profesor.

•

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.

•

Animarse y comprometerse a pensar en francés.

•

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente
de información y de aprendizaje.

•

Desear pronunciar lo más correctamente posible.
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Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos
del mensaje que debe imitarse o reproducir.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
• Audición y lectura de un texto sobre las actividades extraescolares.
• Audición de las preguntas y de las respuestas formuladas por la clase.
• Audición y repetición de palabras con los sonidos [sj7] y [s].
• Audición y asociación palabras / fotografías.
• Audición y lectura de un texto sobre los momentos del día.
• Audición y repetición de las liaisons entre números y nombres.
• Audición y asociación frases / imágenes.
• Audición y lectura de textos que describen los deportes practicados
por los adolescentes.
• Audición y lectura de textos que hablan de redes sociales.
• Audición de un comic.
• Dictado.
• Audición de un texto sobre una invitación entre adolescentes.

Conversar / Hablar
• Respuestas a preguntas sobre los textos propuestos.
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• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.
• Repetición de los sonidos trabajados en la unidad.
• Preguntas sobre las actividades deportivas que se practican.
• Formulación de preguntas / respuestas.
• Presentación oral de un programa de actividades.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
• Lectura de un texto sobre las actividades extraescolares.
• Lectura en voz alta de palabras con los sonidos [sj] y [s].
• Observación de dibujos e imágenes para responder a preguntas.
• Lectura en voz alta de un diálogo entre dos adolescentes.
• Lectura de las actividades propuestas en la unidad.
• Lectura de textos sobre los momentos del día.
• Lectura de explicaciones gramaticales.
• Lectura de un texto donde se describen los deportes practicados
por los adolescentes.
• Lectura de textos sobre las redes sociales.
• Lectura de un comic.
• Lectura de una página Web.

Escribir
• Respuestas a preguntas sobre textos previamente leídos.
• Recuadros, textos y conversaciones para completar.
• Redacción de frases sobre un programa de actividades.
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• Asociación palabras / fotografías.
• Conjugación de verbos.
• Formulaciones de preguntas / respuestas.
• Asociación de dos partes de frases.
• Asociación de dibujos con actividades y excusas.
• Reformulación de frases con otras estructuras.
• Clasificación de deportes y actividades de ocio.
• Frases para completar.
• Lista de obligaciones.
• Redacción de un comentario a partir de una búsqueda en Internet.
• Dictado.
• Escritura de las horas.
• Información para completar.
• Reconstitución de expresiones.
• Redacción de un programa de actividades para el fin de semana.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas
• Hablar de las actividades extraescolares preferidas.
• Hablar de las actividades de un día programadas para después del colegio.
• Invitar a los amigos a hacer algo.
• Aceptar o rechazar invitaciones.
• Hablar de los deportes preferidos.
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• Expresar la obligación con il faut + infinitivo y devoir.
• Leer un texto sobre la red social Facebook.

Léxico
• Las actividades de ocio: faire du théâtre, aller au cinéma, jouer d’un instrument (la
guitare, le piano, le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer
sur Internet, écouter des CD, regarder la télé, écouter de la musique, faire de la
poterie, cuisiner…
• El deporte: le basket, le handball, la natation, le rugby, le tennis, le ski,
le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller.
• Las horas y los momentos del día.

Gramática
• Las preposiciones: au, à la, à l’, chez.
• Faire du/de la/de l’ + actividad: Je fais du violon. Tu fais de la natation.
Il fait de l’escalade.
• Jouer au/à la/à l’ + actividad: Je joue au foot. Tu joues à la pétanque.
• Jouer du/de la/de l’ + actividad: Nous jouons du piano. Vous jouez
de la trompette.
• Ils jouent de l’accordéon.
• La obligación: il faut + infinitivo.

Conjugación
• El presente del verbo vouloir.
• El presente del verbo devoir.
• El presente del verbo aller.
• El presente del verbo préférer.
• El presente del verbo faire.
• El presente del verbo jouer.
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Fonética
• Los sonidos [sj7] y [s].
• La liaison entre número y sustantivo.

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos

• Las redes sociales.
• Las actividades extraescolares y los horarios en Francia.

Actitudes
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• Programar y organizar el trabajo personal en casa.
• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
o con la escritura.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente
de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse
en esta lengua.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Dominar el vocabulario necesario para poder describir, utilizando las preposiciones de lugar,
oralmente y por escrito, una casa, un apartamento o una habitación.
2. Ser capaz de comprender informaciones generales y precisas en textos cortos audio y / o
escritos que traten de la casa, de las tareas domésticas y de la vida en el futuro.
3. Saber contar las sílabas y ser capaz de identificar las sílabas tónicas; identificar y escribir
correctamente el sonido [e]; diferenciar los sonidos [b] y [v] y pronunciar [ʃ], [G], [s] y [ε];
Saber diferenciar y pronunciar los sonidos [sj7] y [s] y las liaisons.
4. Ser capaz de hablar del lugar donde vivimos: en banlieue, en ville, dans le centre-ville, à la
campagne, dans un village, une maison, un appartement.
5. Utilizar correctamente los números ordinales.
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6. Dominar la expresión gramatical il y a/il n’y a pas.
7. Ser capaz de emplear los pronombres COD le, la, l’, les en frases con verbos en presente y
en imperativo.
8. Conocer la conjugación y saber utilizar el presente, el imperativo, el futuro próximo, el
pasado reciente y el passé composé de los verbos.
9. Utilizar correctamente las expresiones relativas a las tareas domésticas, a las actividades
diarias para hablar de lo que se hace en casa.
10. Ser capaz de pensar, de leer y de expresarse en francés sobre la vida en el futuro.
11. Saber utilizar las formas negativas en presente.
12. Ser capaz de comprender documentos audio y escritos sobre el mundo de la moda, la ropa y
la forma de vestir de los adolescentes.
13. Saber describir modelos una vez estudiado el vocabulario de la ropa.
14. Formular correctamente preguntas y respuestas con pourquoi/parce que.
15. Ser capaz de utilizar las construcciones comparativas oralmente y por escrito.
16. Utilizar sin problema los pronombres COI en frases, oralmente y por escrito.
17. Saber concordar en género y número los adjetivos de color.
18. Ser capaz de opinar sobre la ropa.
19. Saber pedir algo educadamente en una tienda.
20. Desenvolverse para hacer compras en unos grandes almacenes.
21. Saber escribir y decir los precios de los productos.
22. Valorar e interesarse por los distintos looks actuales de los adolescentes franceses y hablar
del tema.
23. Valorar el trabajo de equipo realizado en clase.
24. Ser capaz de contestar oralmente y por escrito a las preguntas sobre los textos propuestos.
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25. Poder hablar de las actividades culturales, artísticas, deportivas y de la vida extraescolar de
un adolescente.
26. Ser capaz de proponer, aceptar y rechazar invitaciones.
27. Saber hablar de los deportes preferidos.
28. Dominar la expresión de las horas y de los momentos del día para, entre otras cosas,
concertar una cita.
29. Dominar el uso de las expresiones jouer de/à, faire de y también el empleo de las
preposiciones à, au, chez.
30. Conocer el vocabulario de las actividades de ocio y del deporte.
31. Ser capaz de expresar la obligación.
32. Ser capaz de expresarse y de opinar sobre el mundo de las redes sociales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. El alumno comprende y se expresa sobre la casa, las actividades domésticas y las
actividades diarias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
orales y escritos sobre la ropa, las actividades de ocio y los deportes.(CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3,
CIE4)
3. El alumno entiende y distingue los distintos sonidos del francés. (CCL1.1, CCL1.2,
CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
4. El alumno reconoce,identifica y utiliza los pronombres COD y COI. (CCL1.1, CSC1,
CSC2)
5. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de las unidades. (CAA1, CAA3)
6. El alumno se familiariza con los nombres de los deportes, instrumentos musicales, partes de
la casa. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
7. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para comparar, expresar la causa y
la obligación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
8. El alumno comprende, diferencia y escribe correctamente los sonidos [r], [v], [Ʒ] , [7], [y],
[u] . (CCL1.1, CCL2.1, CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2)
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9. El alumno comprende y contesta a preguntas sobre los temas propuestos.. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
10. El alumno sabe proponer, aceptar y rechazar invitaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C
SC4, CIE4)
11. El alumno comprende cuando escucha o lee documentos de formularios sencillos. (CCL1.1,
CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
12. El alumno comprende las presentaciones y los saludos oralmente y por escrito (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
13. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de
nacimiento por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
14. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
15. El alumno comprende los mensajes orales y escritos sobre gustos y preferencias. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, CAA1, CAA2,
CSC3, CIE4)
16. El alumno comprende el uso de los números ordinales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
17. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
18. El alumno entiende cuando se utiliza “il faut”para expresar la obligación o la necesidad.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
19. El alumno comprende y usa los verbos en todos los tiempos estudiados.. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
20. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos orales y escritos que hablan
del material escolar, los objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el
espacio, decir la fecha y hablar de la asignatura preferida. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, CMST4, CAA1, CAA2,
CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
21. El alumno entiende cuando se habla de la estructura de una casa y de los muebles y objetos
de la misma. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
22. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
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23. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
24. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
25. El alumno comprende cuando se describe una casa o piso. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4)
26. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
27. El alumno entiende cuando se habla sobre las actividades de ocio favoritas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
28. El alumno entiende cuando se expresa la hora. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
29. El alumno comprende y utiliza los diferentes tipos de negación. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
30. El alumno comprende el uso de los comparativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
31. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
32. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
33. El alumno comprende y expresa los colores y los adjetivos para describir la ropa. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
34. El alumno comprende la descripción de la ropa
35. El alumno comprende y expresa gustos y preferencias sobre actividades deportivas.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4,
CIE4.
36. El alumno comprende y se expresa correctamente cuando se habla sobre la hora y cuando se
expresan los hábitos cotidianos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)

4ºE.S.O.
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OBJETIVOS
1. Comprender documentos audio y escritos sobre la alimentación, una receta y la
composición de un menú, y hablar del tema.
2. Hablar y escribir de los hábitos alimentarios.
3. Conocer las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir
soif…
4. Saber emplear los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des; aprender el
género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace… y utilizar correctamente el
pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange./Non, je n’en mange pas.
5. Dar órdenes utilizando el imperativo.
6. Descubrir la repostería francesa.
7. Conocer el vocabulario de los alimentos, de los cubiertos y de los utensilios de cocina.
8. Diferenciar y conocer la grafía de los sonidos [G] y [9] y la entonación de frases
interrogativas y exclamativas; conocer y pronunciar las grafías de los sonidos [wa] y [z] las
liaisons entre los auxiliares avoir y être y el participio pasado; Aprender a pronunciar los
sonidos difíciles de las consonantes y de las vocales y descubrir las principales grafías del
sonido [k].
9. Estudiar el uso de oui y de si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD.
10. Aprender el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a/il
n’y a pas de.
11. Conocer el imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger,
finir, aller, venir…
12. Aprender la receta de las crêpes.
13. Comprender documentos audio y textos escritos relativos a distintos tipos de museos y
hablar del tema.
14. Conocer el vocabulario de las actividades y saber expresarse al respecto.
15. Decir lo que se sabe hacer.
16. Expresar deseos.
17. Descubrir el museo Cap Sciences de Burdeos y el Futuroscope.
18. Aprender el pretérito perfecto compuesto, (los verbos que se conjugan con los auxiliares
avoir y être) para expresar acciones en pasado en forma afirmativa
y negativa.
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19. Trabajar las preguntas con qui, quoi, où, quand y saber darles respuesta.
20. Estudiar la expresión de la cantidad.
21. Aprender el presente del verbo savoir.
22. Conocer las expresiones y los adverbios de tiempo: hier matin, aujourd’hui, demain
à 4 heures.
23. Escuchar comprender documentos audio y escritos sobre los medios de transporte, las
actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas.
24. Hablar de los medios de transporte.
25. Hablar de las actividades de las vacaciones.
26. Describir un paisaje oralmente y por escrito.
27. Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero.
28. Dar consejos oralmente y por escrito.
29. Descubrir el suroeste de Francia.
30. Leer haciendo la liaison entre los pronombres personales il, on, nous, vous, ils y elles y el
pronombre y.
31. Trabajar los siguientes aspectos gramaticales: las preposiciones delante de un medio de
transporte y el pronombre y.
32. Conjugar verbos en presente y en pretérito perfecto compuesto.
33. Conocer el vocabulario de los medios de transporte, de las actividades de ocio y de los
elementos del paisaje.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
1º TRIMESTRE: UNIDAD 4
2º TRIMESTRE: UNIDAD 5
3º TRIMESTRE: UNIDAD 6
1º TRIMESTRE.
UNIDAD 4: BON APPÉTIT
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar
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Procedimientos

Escuchar
• Audición de recetas y de menús.
• Audición de un texto sobre un picnic.
• Audición y repetición del sonido [G].
• Audición de explicaciones de gramática sobre los partitivos y el pronombre en.
• Audición de textos para completar.
• Audición de textos escritos y asociación de frases.
• Audición de la entonación de frases interrogativas y exclamativas.
• Audición de preguntas.
• Audición de un comic.
• Asociación de frases con dibujos.
• Dictado.

Conversar / Hablar
• Repetición de frases interrogativas y exclamativas.
• Creación de un menú.
• Redacción de frases afirmativas y negativas con el pronombre en.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo para invitar a comer
o a tomar algo.
• Respuestas a preguntas sobre la repostería francesa y la del propio país.
• Lectura en voz alta de textos.
• Exposición oral de un menú creado.
• Presentación de los alimentos preferidos y de los gustos culinarios.

Bloque II: Leer y escribir
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Procedimientos

Leer
• Lectura silenciosa y en voz alta de todos los textos de la unidad.
• Asociación de dibujos con palabras.
• Lectura y observación de recuadros para deducir las normas gramaticales.
• Lectura de textos con huecos.
• Observación de dibujos con el fin de contar una serie de elementos.
• Lectura y asociación de dos partes de una misma frase.
• Lectura de un cómic.
• Localización de formas en imperativo.
• Lectura de un texto sobre los pasteles y bollos franceses.
• Lectura de una receta de crêpes.
• Lectura de un juego sobre las crêpes en Internet.

Escribir
• Ordenación de frases.
• Texto para completar con partitivos.
Redacción de un menú.
• Asociación de dos partes de una misma frase.
• Identificación y escritura de palabras con los sonidos [G] y [9].
• Respuestas a preguntas negando o afirmando.
• Asociación de preguntas / respuestas.
• Observación de dibujos y respuesta a preguntas sobre los mismos.
• Redacción de preguntas para los compañeros.
• Conjugación de verbos en presente y en imperativo afirmativo y negativo.
• Redacción de una invitación para comer y beber.
• Ordenación de los dibujos de una receta de crêpes.
• Textos para completar.
• Dictado.
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• Lista para completar de frutas y verduras, de alimentos y de utensilios
de cocina.
• Preparación de un menú imaginario.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
• Las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir
soif…
• Componer un menú: En entrée, on mange du pâté, comme plat principal, nous
prenons du poulet avec du riz, et pour le dessert, je propose de la compote
de pommes.
• Hablar de los alimentos.
• Expresar los hábitos alimentarios.
• Expresar la cantidad con los alimentos.
• Dar órdenes.
• Responder a preguntas con oui, non y si.
• Conocer la receta de las crêpes.

Léxico
• Los alimentos: la pomme, les haricots verts, la tomate, le riz, les lentilles…
• Los cubiertos y los utensilios de cocina: la fourchette, le couteau, la cuillère,
le verre, l’assiette; le saladier, le fouet, la poêle…
• La repostería francesa: les crêpes, la tarte tatin, le clafoutis, le gâteau battu,
le pastis, le petit Beurre Lu, le cannelé…
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Gramática
• Los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des.
• El género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace…
• El pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non je n’en mange pas.
• Los adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter
le CD.

Conjugación
• El presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a/il n’y a
pas de.
• El imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger,
finir, aller, venir…

Fonética
• Las grafías del sonido [G]: j + vocal: jambon, je, jus; g + e/i: manger, nageons.
• La entonación de las frases interrogativas y exclamativas.

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje
• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.
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Bloque IV: Dimensión social y cultural
Conceptos

• Las partes de una comida: l’entrée, le plat principal, le dessert.
• La buena repostería francesa.
• La receta de las crêpes bretonas.

Actitudes
• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
• con la escritura.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Esforzarse por conseguir una pronunciación del francés cada vez más aceptable.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente
de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse
en esta lengua.
• Valorar la buena presentación y cuidar la ortografía del trabajo escrito presentado en
clase.

2º TRIMESTRE.
UNIDAD 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE
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Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
•

Audición de un documento audio de introducción a la unidad.

•

Audición de un texto sobre las condiciones para participar en un concurso.

•

Audición de un texto para completar.

•

Audición de palabras con el sonido [wa].

•

Audición de un documento audio en pretérito perfecto compuesto.

•

Audición de un texto sobre un viaje al Futuroscope.

•

Audición de la liaison en los verbos en pretérito perfecto compuesto: avoir/être +
participio pasado.

•

Audición de un documento audio con errores para detectar.

•

Audición de un texto con operaciones matemáticas para resolver.

•

Audición de textos y respuestas a preguntas.

•

Audición de una conversación y comprobación de respuestas.

•

Intercambio oral de propuestas entre los compañeros.

•

Audición de textos que hablan de una visita a un museo.

•

Dictado.

Conversar / Hablar
•

Intercambios comunicativos sobre las condiciones para participar en un concurso.

•

Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.

•

Actividades para completar oralmente.

•

Repetición de palabras con el sonido [wa].

•

Respuestas a preguntas sobre temas abordados.

•

Representar las actividades realizadas durante el fin de semana para que los
compañeros las adivinen.
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•

Asociaciones de dibujos / fotografías y respuestas orales.

•

Pronunciación de la liaison entre el auxiliar y el participio pasado.

•

Respuestas orales a las actividades propuestas en el libro y el cuaderno.

•

Respuestas orales a ejercicios (verdadero / falso).

•

Respuestas a un cuestionario.

•

Respuestas orales a preguntas con qui, quoi, où y quand.

•

Preguntas dirigidas a los compañeros de la clase.

•

Explicaciones a los compañeros sobre las actividades propuestas en un museo.

•

Asociación de actividades / preguntas con fotografías / dibujos.

•

Formulación de adivinanzas.

•

Expresión de deseos.

•

Exposiciones orales.

•

Narración oral de un viaje delante de la clase.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
•

Lectura de textos que describen acciones del pasado.

•

Lectura de un texto que habla de un concurso.

•

Actividades para completar.

•

Lectura y observación de explicaciones de gramática.

•

Lectura de actividades para ordenar.

•

Lectura y observación de un texto sobre un viaje al Futuroscope.

•

Lectura de grupos de palabras que presentan liaisons.

•

Lectura de un comic.

•

Lectura y observación de textos sobre una visita a un museo.

•

Lectura en Internet.
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•

Lectura y observación de actividades de asociación.

•

Lectura de un cuestionario.

Escribir
•

Respuestas escritas a las actividades propuestas.

•

Frases para completar.

•

Conjugación en pretérito perfecto compuesto de los verbos.

•

Ordenación de frases.

•

Transformación de frases a la forma negativa del pretérito perfecto compuesto.

•

Corrección de los errores de un texto.

•

Redacción de preguntas para los compañeros.

•

Narración de las actividades que nos gustaría hacer en un museo.

•

Asociación de fotografías / dibujos con actividades / temas.

•

Redacción de adivinanzas.

•

Relato de acciones en pasado.

•

Dictado.

•

Redacción de deseos.

•

Frases para completar con los adverbios de cantidad.

•

Lista de los verbos de movimiento.

•

Relato de un día especial.

•

Lista de los parques a los que queremos ir.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
• Hablar de acciones pasadas: Benoît est allé chez son cousin.
115

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 2018-19

• Contar las actividades realizadas: Ils ont fait du vélo. Nous avons joué au ping-pong.
• Expresar lo que sabemos hacer: Nous savons jouer de la guitare, et moi, je sais
chanter.
• Expresar deseos: J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des
photos. Je voudrais jouer à un jeu.
Léxico
• El participio pasado de los verbos: fini, bu, mis, fait, pris, lu, vu…
• La lista de verbos de movimientos que se conjugan con el auxiliar être: aller, venir,
entrer, sortir, rester, passer, partir, arriver, monter, descendre, tomber…
• Las actividades: visiter un musée, s’inscrire au rugby, naviguer sur Internet, prendre
de photos, jouer à des jeux virtuels, aller acheter la tenue d’un sport.

Gramática
• La negación del pretérito perfecto compuesto: Je ne suis pas parti.
Tu n’as pas pris.
• Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?
• La cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup de: Il a peu travaillé.
Il travaille beaucoup.
• Il a peu de CD. Il a beaucoup d’animaux.
• Las expresiones y los adverbios de tiempo: hier soir, demain matin,
à sept heures…

Conjugación
• El pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares être y avoir:
tu as fait, nous sommes allés.
• El presente del verbo savoir.

Fonética
• Las grafías del sonido [wa]: trois, histoire, voyage, envoyer.
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• Las grafías del sonido [z]: douze, musique, deuxième.
• La liaison con el verbo avoir (tu, nous, vous, ils, elles) / être (con todos los
pronombres) + participio pasado: Tu as écrit. Ils ont adoré. Je suis arrivé.
Ils sont allés.

Procedimientos
Reflexión sobre el aprendizaje
• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.

Bloque IV: Dimensión social y cultural
Conceptos

• La visita al museo.

Actitudes
• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
• con la escritura.
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• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.
• Presentar los deberes de forma cuidada y clara.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y
de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta
lengua.
• Valorar positivamente los intercambios comunicativos.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

CONTENIDOS TRANSVERSALES
 Educación moral y cívica.
Cuando estamos dentro de un museo, o un lugar turístico, y vemos aparecer a un grupo
de estudiantes, nos llama poderosamente la atención su comportamiento (para bien o
para mal). En esta unidad la propuesta de visitar un museo nos permitirá reflexionar
sobre estos comportamientos y otros tan necesarios para la buena convivencia en
nuestra sociedad.

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
La preparación de un concurso pone de manifiesto que chicos y chicas deben tener, y de
hecho tienen, las mismas oportunidades para conseguir el éxito o el fracaso.

 Educación para la paz y la convivencia
Para que un grupo funcione, todos sus miembros tienen que tener muy claro las
mínimas normas de convivencia y respeto, por ello, prestaremos especial atención a este
contenido en el transcurso del trabajo realizado por los jóvenes.

3º TRIMESTRE.
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UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES
Contenidos.
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar
• Audición de un texto sobre la visita a un museo.
• Audición de una conversación entre dos amigos sobre las vacaciones.
• Audición de consonantes y vocales difíciles de pronunciar.
• Audición de palabras y asociación palabras / dibujos sobre los medios
de transporte y las actividades de ocio.
• Audición de frases y asociación textos / fotografías sobre los medios
de transporte.
• Audición de las intervenciones orales de los compañeros de clase.
• Audición de una explicación de gramática sobre el pronombre y.
• Audición de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres personales / y.
• Audición de un documento donde se presentan los distintos tipos de estancias
lingüísticas.
• Audición de un texto sobre Aquitania.
• Dictado.
Conversar / Hablar
• Respuestas orales a las preguntas de las actividades del libro y del cuaderno.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupos sobre los medios de transporte,
las actividades de las vacaciones y las estancias lingüísticas.
• Exposiciones orales a partir de las actividades propuestas (presentación de un viaje a
una región de Francia).
• Pronunciación de los sonidos difíciles del francés (vocales y consonantes).
• Preguntas / respuestas.
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• Exposición de un itinerario.
• Explicación de las actividades de las vacaciones.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
• Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de las
vacaciones, a los paisajes y a las estancias lingüísticas.
• Lectura de un texto y comprobación de respuestas.
• Lectura de una conversación entre dos amigos.
• Lectura en voz alta de consonantes y vocales difíciles de pronunciar.
• Lectura, observación y asociación de palabras y dibujos relativos a los medios de
transporte y a las actividades de las vacaciones.
• Lectura, observación y asociación de frases y fotografías sobre los medios de
transporte.
• Lectura de conversaciones con verbos en pretérito perfecto compuesto
• Lectura y observación de explicaciones gramaticales sobre el pronombre y.
• Lectura de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres
personales / y.
• Lectura de un documento que habla de los distintos tipos de estancias.

Escribir
• Redacción de las respuestas a las actividades.
• Textos para completar.
• Listas para completar.
• Asociaciones de palabras / frases con dibujos / fotografías.
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• Redacción de frases a partir de la observación de fotografías.
• Transformación de frases con el pronombre y.
• Redacción de preguntas y respuestas referentes a las actividades y a las estancias
lingüísticas.
• Redacción de mensajes para aconsejar una estancia.
• Cuadros y listas para completar.
• Redacción de un itinerario y de un programa de actividades para un viaje
a Aquitania.
• Elaboración de una lista de países visitados.
• Conjugación de los verbos en presente.
• Descripción escrita de un viaje a una región de Francia.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos
Habilidades comunicativas
• Hablar de los medios de transporte.
• Hablar de las actividades de las vacaciones.
• Describir un paisaje.
• Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero.
• Dar consejos.
• Visitar el suroeste de Francia.

Léxico
• Los medios de transporte: le bus, le train, la voiture, le bateau, l’avion,
le tramway, le vélo, la moto.
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• El ocio: aller à la plage, faire du vélo…
• Los elementos del paisaje: un marais, une montagne, une dune…

Gramática
• Las preposiciones delante de los medios de transporte: en avion, en train, à vélo, à
moto.
• El pronombre y: J’y vais demain. Ils y vont à une heure.

Conjugación
• El presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager.
• Revisión del pretérito perfecto compuesto.

Fonética
• Algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r].
• Algunos sonidos difíciles: las vocales [y], [ə], [ε].
• Las principales grafías del sonido [k].
• La liaison pronombres personales / y.

Procedimientos
Reflexión sobre el aprendizaje
• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el
aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.
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Bloque IV: Dimensión social y cultural

Conceptos
• Las estancias en el extranjero.
• Las vacaciones en el suroeste de Francia.

Actitudes
• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Valorar la buena presentación y la corrección en el trabajo escrito presentado en
clase.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la
escritura.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar
provecho del conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y
de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta
lengua.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Ser capaz de comprender documentos audio y escritos sobre la alimentación y de hablar
sobre el tema, como de la composición de un menú o de una receta.
2. Ser capaz de hablar y escribir de los hábitos alimentarios.
3. Utilizar correctamente las expresiones avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim,
ne pas/plus avoir soif…
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4. Dominar los aspectos gramaticales siguientes: los artículos partitivos con los alimentos: du,
de la, de l’, des; el género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace…;

el

pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non, je n’en mange pas. Los
adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter le CD.
5. Saber responder a preguntas.
6. Dominar el imperativo afirmativo y el negativo para dar órdenes.
7. Ser capaz de hablar de la repostería francesa.
8. Saber utilizar el vocabulario de los alimentos, de los cubiertos y de los utensilios de cocina.
9. Leer y pronunciar correctamente la grafía de los sonidos [G] y [9] y la entonación de frases
interrogativas y exclamativas.
10. Dominar los usos de oui y si.
11. Conjugar correctamente el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y saber
utilizar il y a/il n’y a pas de.
12. Ser capaz de explicar oralmente y por escrito la receta de las crêpes.
13. Comprender los textos orales y escritos de la unidad y poder hablar sobre los temas
abordados.
14. Saber expresar oralmente y por escrito las acciones pasadas.
15. Utilizar correctamente el vocabulario necesario para hablar de las actividades que pueden
realizarse.
16. Ser capaz de decir lo que se sabe hacer.
17. Poder expresar deseos.
18. Mostrar interés y curiosidad por el museo Cap Sciences de Burdeos.
19. Ser capaz de pronunciar correctamente las grafías de los sonidos [wa] y [z].
20. Leer y pronunciar textos que presentan liaisons entre los auxiliares avoir y être y el
participio pasado.
21. Dominar el pretérito perfecto compuesto y el auxiliar que debe utilizarse, avoir o être, para
expresar acciones en pasado a la forma afirmativa y negativa.
22. Formular preguntas correctamente con qui, quoi, où y quand y saber responderlas.
23. Ser capaz de expresar la cantidad correctamente.
24. Conjugar y utilizar el presente del verbo savoir.
25. Dominar las expresiones y los adverbios de tiempo: hier soir, demain matin, à sept heures…
26. Ser capaz de comprender los documentos audio y textos escritos propuestos
en la unidad y de hablar del tema abordado.
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27. Saber expresarse oralmente y por escrito sobre los medios de transporte.
28. Saber expresarse oralmente y por escrito sobre las actividades de las vacaciones.
29. Poder describir un paisaje oralmente y por escrito.
30. Mostrar curiosidad e interés por las estancias lingüísticas en el extranjero.
31. Ser capaz de dar consejos oralmente y por escrito.
32. Haber adquirido conocimientos sobre el suroeste de Francia.
33. Saber pronunciar de manera clara los sonidos difíciles de las consonantes ([v], [s], [r]) y de
las vocales ([y], [ə], [ε]).
34. Saber leer haciendo la liaison entre los pronombres personales y el pronombre y.
35. Dominar los aspectos gramaticales estudiados: las preposiciones delante de un medio de
transporte y el pronombre y.
36. Dominar la conjugación de los verbos en presente y en pretérito perfecto compuesto.
37. Saber utilizar y haber asimilado el vocabulario de los medios de transporte, de las
actividades de las vacaciones y de los elementos del paisaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. El alumno comprende y se expresa sobre la alimentación, los menús y las recetas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
orales y escritos sobre la comida, los medios de transporte y las actividades
vacacionales.(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
3. El alumno entiende y distingue los distintos sonidos del francés. (CCL1.1, CCL1.2,
CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
4. El alumno reconoce ,identifica y utiliza los pronombres EN y Y. (CCL1.1, CSC1, CSC2)
5. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de las unidades. (CAA1, CAA3)
6. El alumno se familiariza con los nombres de los alimentos, los medios de transporte y las
actividades de las vacaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1,
CCL5.2, CSC3)
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7. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para comparar, expresar la causa y
la obligación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
8. El alumno comprende, diferencia y escribe correctamente los sonidos [r], [v], [Ʒ] , [7], [y],
[u] . (CCL1.1, CCL2.1, CCL5.1, CMST2, CAA1, CAA2)
9. El alumno comprende y contesta a preguntas sobre los temas propuestos.. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
10. El alumno sabe describir paisajes. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4, CIE4)
11. El alumno comprende y sabe hablar de acciones del presente, del pasado y del futuro.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
12. El alumno entiende cuando se le pregunta sobre el tiempo, la cantidad y el lugar. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
13. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
14. El alumno comprende los mensajes orales y escritos en un restaurante o en un
supermercado. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)
15. El alumno comprende el uso de los números para indicar los precios y las cantidades.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
16. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
17. El alumno entiende cuando se utiliza “il faut”para expresar la obligación o la necesidad.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
18. El alumno comprende y usa los verbos en todos los tiempos estudiados.. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
19. El alumno entiende cuando se habla de la estructura de una casa y de los muebles y objetos
de la misma. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
20. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
21. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
22. El alumno comprende y sabe dar consejos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
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23. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
24. El alumno entiende cuando se habla sobre las actividades de ocio favoritas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
25. El alumno entiende y sabe expresar deseos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
26. El alumno comprende y utiliza los diferentes tipos de negación. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
27. El alumno comprende el uso de los comparativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
28. El alumno entiende y domina el empleo de la contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
29. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
30. El alumno comprende y expresa los colores y los adjetivos para describir un paisaje.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
31. El alumno comprende y expresa gustos y preferencias sobre las vacaciones (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4.
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BACHILLERATO
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5.1. Principios generales.
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y
multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación sino
constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A este fin, 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 ynecesidades 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 Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo
básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal
como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques 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
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necesarias para llevar acabo 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 loscorrespondientes
contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará
aplicando los criterios respectivos.
Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de evaluación
generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la acción, es decir, a
desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los
conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo
real. Esta capacidad para lacomunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar,
considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se
estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se
materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen
tratarse por separado y como componentes aislados.
Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la
práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar
textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto
comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su
práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado
en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de
ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de
aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución
a la consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para
cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse
130

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 2018-19

a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder
a la educación superior.

5.2. Objetivos.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
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cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

5.3. CONTENIDOS

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales,normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.Iniciación
y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad .
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico oral de uso común (recepción)
-

Dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades,procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

Patrones sonoros,acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
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- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)

o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o
corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico oral de uso común (producción)
- Dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.

Léxico escrito de uso común (recepción)
- Dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)

o el mensaje (hacer

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros.
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.
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- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y
laprohibición, la exención y la objeción.- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso común (producción)
- Dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos,

actividades,procedimientos

y

procesos;

relaciones

personales,

sociales,

académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación.
5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).
6.

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis,
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular
el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la
comprensión del interlocutor.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar
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cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más
específicas.
4. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas.
5. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con
ejemplos.
6. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.
7. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianosy a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
8. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la
comunicación.
9. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones
haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más
claros para el interlocutor.
10. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en
formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
140

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 2018-19

relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un
léxico general de uso común.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender
información e ideas generales presentes en el texto.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados
asociados.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media,
sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, ne utro o
informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo
con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir.
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3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para
iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con ejemplos.
5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre
ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del
texto.
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos
de temas

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

repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por
escrito.
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.
5.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p.e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar
lo dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e
información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
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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.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante
de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas
en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento,
cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la imagen.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias,
posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y
describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
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concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de
programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que sedescriben y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p. e. académicas o asuntos relacionados con su especialidad o
con sus intereses.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para
participar en un campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
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3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos
siguiendo una estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o
educativo.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
5.6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS.
1º Bachillerato
1. El alumno comprende y se expresa sobre la amistad, la familia, la vida en el instituto y en la
casa, la ciudad. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos
orales y escritos sobre la amistad, la familia, la vida en el instituto y en la casa (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CMST2, CAA1, CSC2,
CSC3, CIE4)
3. El alumno entiende y distingue los distintos sonidos del francés. (CCL1.1, CCL1.2,
CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
4. El alumno reconoce, identifica y utiliza los pronombres personales (sujeto, COD, COI,
tónicos y adverbiales (CCL1.1, CSC1, CSC2)
5. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos y los adjetivos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno comprende y contesta a preguntas sobre los temas propuestos. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
7. El alumno comprende y sabe hablar de acciones en presente, pasado y futuro. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
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8. El alumno comprende el uso de los números para indicar los precios y las cantidades.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
9. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
10. El alumno entiende la situación en el espacio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
11. El alumno comprende y utiliza los diferentes tipos de negación. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)

2º Bachillerato

1. El alumno comprende y se expresa sobre la salud, el banco, el mundo laboral y la
alimentación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CMST4,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
2. El alumno entiende y distingue los distintos sonidos del francés. (CCL1.1, CCL1.2,
CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)
3. El alumno reconoce, identifica y expresa la duda, el deseo, el lamento. (CCL1.1, CSC1,
CSC2)
4. El alumno usa y reconoce correctamente las expresiones para comparar, expresar la causa, la
obligación, la finalidad y la consecuencia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CCL5.1, CCL5.2, CSC3)
5. El alumno comprende y contesta a preguntas sobre los temas propuestos. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
6. El alumno comprende y sabe hablar de acciones en presente, pasado y futuro. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
7. El alumno entiende cuando se le pregunta sobre el tiempo, la cantidad y el lugar. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
8. El alumno se comunica en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
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9. El alumno comprende los mensajes orales y escritos en un restaurante o en un
supermercado. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CCL5.1, CCL5.2,
CCL5.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)
10. El alumno comprende el uso de los números para indicar los precios y las cantidades.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
11. El alumno sabe y entiende la diferencia entre el empleo de la voz activa y de la voz pasiva.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
12. El alumno sabe expresar el estilo directo e indirecto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
13. El alumno domina la expresión de pertenencia y entiende cuando la usan. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
14. El alumno comprende y sabe dar consejos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
15. El alumno entiende y sabe expresar hipótesis. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)

5.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada trimestre los alumnos deberán realizar diferentes pruebas para evaluar si han
alcanzado los objetivos previstos.
Contenidos

Bloques

Estándares

Porcentaje

Gramática y vocabulario

Bloques 1,2,3 y 4

Estándares de los cuatro bloques.

25%

Comprensión-Expresión oral

Bloques 1 y 2

Estándares del bloque 1

25%

Comprensión de textos

Bloque 3

Estándares del bloque 3

25%

Expresión escrita

Bloque 4

Estándares del bloque 4

25%

A aquellos alumnos que, durante la realización de una prueba, de cualquier índole,
destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos haciendo uso o
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en posesión de material no permitido – chuletas o cualquier otro tipo de ayuda no autorizada- o
bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de pruebas, les será retirada
inmediatamente la prueba y calificada negativamente.
En el caso de que se tratase de una prueba final, quedará anulada la convocatoria y
calificada negativamente.
Los alumnos que de forma habitual no lleven el material necesario para poder trabajar en
clase por irresponsabilidad propia y no por algún motivo grave suficientemente justificado, serán
evaluados negativamente, puesto que su desinterés y desidia ya les evalúa.

5.8. Materiales y recursos didácticos
Los instrumentos para el aprendizaje del francés como lengua extranjera se proponen como un
conjunto de materiales comunicativos para adolescentes de la Enseñanza Secundaria Obligatoria,
que les enseñan a utilizar la lengua extranjera en situaciones reales más que un aprender cosas que
se olvidan en poco tiempo.
Con este enfoque, los materiales buscan desarrollar destrezas lingüísticas fundamentales, para
permitir a los alumnos comunicarse con corrección y fluidez.
El objetivo es conseguir que el aprendizaje sea agradable y asegurar el éxito de acuerdo con el nivel
de capacidad e intereses de cada alumno.
Durante el curso, al no haber libro ni cuadernillo, utilizaremos otro tipo de materiales: fotocopias,
fichas de ampliación y refuerzo, CDs para trabajar los diálogos y la fonética, vídeos, los
ordenadores para navegar por Internet, veremos películas francesas en versión original,
trabajaremos vídeos musicales, etc…

5.9. Atención a la diversidad.
Los alumnos que cursan segunda lengua extranjera no tienen, en principio, especiales dificultades
para conseguir alcanzar las competencias que se persiguen en esta materia, ya que, los que las
tienen, optarán por cursar otras materias que sean más de su agrado o les resulten más fáciles.
Aun así, en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes
niveles de motivación, y se persigue el objetivo de que todos los estudiantes participen en el
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proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad
e interés.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los
alumnos, con ayuda del profesor puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de
aprendizaje.
Para ello, disponemos de un cuaderno de evaluación que comprende una prueba inicial que nos
permite juzgar el nivel de nuestros estudiantes para poder adaptar los distintos niveles de
aprendizaje de los alumnos a lo largo del curso.
Contiene también con material complementario de atención a la diversidad organizado por
unidades proponiendo actividades multimedia que trabajan la comprensión y producción escrita y la
producción oral “en continu” o la participación en una conversación. Cada competencia que se
trabaja, ofrece dos niveles de profundización diferentes con actividades de refuerzo y de
ampliación.

5.9. Contenidos y distribución temporal en bachillerato.

1º DE BACHILLERATO.

Los contenidos han sido organizados atendiendo a las indicaciones del Currículo Oficial. Su
distribución temporal se hará a lo largo de tres trimestres, con los métodos “PAS PAREIL 1” y
“MOT DE PASSE 1” como punto de apoyo.
1º Trimestre: Unidades 0 y 1
2º Trimestre: Unidad 2 y 3
3º Trimestre: Unidad 3 y 4
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PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES 0 Y 1: DÉPART / L’AMITIÉ. MODE D’EMPLOI.
OBJETIVOS

1. Saber diferenciar el francés entre otras lenguas y reconocer algunas palabras y expresiones

idiomáticas.
2. Reconocer la entonación de la frase interrogativa.
3. Establecer similitudes entre la lengua materna y la lengua francesa.
4. Revisar el alfabeto y deletrear en francés.
5. Diferenciar los sonidos vocálicos, el sonido [wa] y la e muda.
6. Saludar y decir adiós.
7. Presentarse.
8. Revisar la conjugación de los verbos en –er en presente de indicativo.
9. Reconocer los números hasta el 31.
10. Utilizar el vocabulario relativo a los días de la semana y los meses del año.
11. Dominar el empleo de los artículos definidos e indefinidos.
12. Saber comunicar en francés en el entorno de la clase.
13. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las

presentaciones, las descripciones físicas, la personalidad, las relaciones familiares y de
amistad así como sobre los deportes y los pasatiempos.
14. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, anuncios, fichas, cartas, etc.,

relacionados con la temática de la unidad: las descripciones y los pasatiempos,
fundamentalmente.
15. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, fichas, descripciones, comentarios

Fórum-Internet.
16. Saber formular preguntas de una manera básica.
17. Identificar a alguien y describirlo físicamente.
18. Describir el carácter de las personas.
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19. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las presentaciones, las relaciones familiares

y de amistad, los gustos personales referentes a los pasatiempos, la descripción de personas.
20. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la descripción física, del carácter de las

personas, de la familia, de los pasatiempos y del deporte.
21. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para hacer preguntas, presentarse,

describir personas, hablar de la familia y expresar las preferencias respecto a los
pasatiempos y los deportes.
22. Practicar aspectos gramaticales como la forma negativa de los verbos, la interrogación, los

adjetivos (género y número), el pronombre personal on, los artículos contractos au / aux / du
/ des, el presentativo c’est, los adjetivos posesivos de un solo poseedor mon / ma / mes / ton /
ta / tes / son / sa / ses” los verbos jouer à y faire de, la expresión de la duración con depuis.
23. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los verbos être, y avoir, el

indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de los verbos
habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire.
24. Leer y expresarse oralmente empleando la reglas de la liaison.
25. Diferenciar los sonidos [ɛ] y [e].
26. Conocer los gustos y preferencias que configuran el estereotipo de los jóvenes franceses y

compararlos con su propia realidad.

CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar


Escucha de canciones para identificar el idioma.



Identificación de entonaciones.



Escucha y repetición de palabras.
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Reconocimiento de sonidos.



Escucha de un rap para aprender el alfabeto.



Interrelación de dibujos y mensajes orales.



Escucha de diálogos.



Identificación de frases.

Conversar / Hablar


Escucha y repetición de palabras.



Juegos de deletrear.



Explicación de situaciones.



Exposición de los días festivos en Francia.



Juegos de rol.



Presentación oral de sí mismo a la clase.



Expresión de la opinión personal sobre una serie de intervenciones de los personajes.



Representación de diálogos.



Utilización de un modelo para describir personajes.



Respuesta a preguntas establecidas.



Expresión de la opinión sobre las actividades de ocio.



Exposición sobre los deportes y los pasatiempos.



Presentación de un reportaje.



Realización de una encuesta y presentación de los resultados de la misma.



Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer
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Reconocimiento del francés escrito.



Deducción de significados.



Observación de calendarios.



Discriminación de frases (francés / otros idiomas).



Localización de información específica.



Búsqueda de la expresión equivalente en su lengua materna.



Lectura de intervenciones y expresión de la opinión sobre las mismas.



Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Lectura de una carta.



Consulta de conjugaciones.



Localización de adjetivos en textos.

Escribir


Copia de frases y palabras en el cuaderno.



Redacción de preguntas /respuestas.



Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.



Completar textos y frases.



Redacción de preguntas para jugar con el compañero a las adivinanzas.



Escritura de una descripción.



Redacción de una presentación personal.



Identificación de las liaisons.



Búsqueda de sinónimos en la lengua materna.



Descripción de un amigo/a.



Realización de test.



Explicación de las actividades que hacen los personajes.



Finalización de frases.



Redacción de un reportaje.



Conjugación de verbos en presente de indicativo.



Transformación de textos y frases.



Asociación de temas a preguntas.
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Ordenación de las palabras de una frase.



Redacción de los resultados y conclusiones de una encuesta.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Deletrear : A comme ananas, I comme dans kiwi, U comme prune, etc.



Saludar y decir adiós: Salut ! Bonjour ! Ça va ? Bonne nuit, etc.



Algunas frases para expresarse en clase: Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter,
s’il vous plaît ? J’ai oublié mon livre. Je peux aller aux toilettes ?



La presentación: Salut ! Je suis Marc Chamfort, j’habite à Paris et j’ai dix-sept ans…



La información sobre los aspectos físicos y de carácter de las personas: Elle est
comment ? Elle est grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est
jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est amusant et généreux.



La identificación: Qui a 40 ans ? Qui porte des lunettes ?



Descripción de la personalidad : Il est drôle, têtu, amusant, cool…



La presentación de deportes y pasatiempos y valoración de los mismos: Je ne joue
pas au foot. Je fais du skate. Je déteste la natation. J’aime bien le vélo.



La expresión de las preferencias: Mon passe-temps préféré, c’est la télé.



Las preguntas sobre los deportes o pasatiempos: Qu’est-ce que tu as comme passetemps ? Tu fais ça quand ? Tu fais ça où ?

Léxico


El alfabeto.



Los saludos: Salut ! Bonjour! Ça va? Bonne nuit, etc.
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La identidad : Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Karine. Je me présente. Je vous
présente. Enchanté(e).



Los números hasta 31.



Los días de la semana: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.



Los meses del año: Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc.



Los días festivos : La Toussaint, l’Armistice, la Saint Valentin, etc.



El vocabulario del aula: Écoutez. Répétez. Je ne comprends pas. Vous pouvez
répéter ? J’ai oublié mon livre. Je peux aller aux toilettes ?



Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter): blond / blonde,
brun / brune, grand / grande… jaloux / jalouse, gentil / gentille, patient / patiente,
sympathique, bavard / bavarde, mignon / mignonne, sportif / sportive…



Los deportes: le ping-pong, le skate, la natation, le ski, le vélo, l’équitation…



Los pasatiempos: les jeux-vidéo, la musique, les jeux de société, le cinéma, la
lecture, le dessin….

Gramática


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



Los artículos indefinidos: un, une, des.



La interrogación: Tu es comédienne ? Est-ce que tu es comédienne ? Êtes-vous
comédienne ? Comment vous appelez-vous ?



La negación ne / n’… pas, ne… pas de: Je ne suis pas artiste. Je n’ai pas de chat.

 Los adjetivos (concordancia de género y número): brun / brune, long / longue, beau /

belle, sympathique ; gentille / gentilles.


Los adjetivos posesivos: ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses.



On = nous: On est contents. / On = les gens : On dit qu’il est sympa.



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



Los verbos faire du / jouer au : Je fais du ski. Je joue au foot.

 La expresión de la duración con depuis: Tu dors depuis deux heures ! Il fait du piano

depuis toujours.


El presentativo C’est / Ce sont + nombre: C’est la télé. Ce sont mes parents.

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



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

Fonética


El sistema consonántico y vocálico francés.



La e muda.



La entonación en la frase interrogativa.



La liaison.



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

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Utilización de los conocimientos previos de la lengua en estudio así como de otras
lenguas para identificar la lengua francesa.



Deducción de significados y pronunciación de palabras empleando la comparación
con la propia lengua materna u otras que se conozcan.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.
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Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos



La cortesía: tu / vous.



Las festividades francesas.



Las relaciones interpersonales.



Las preferencias de ocio.



Los jóvenes franceses.

Actitudes (comunes a todos los bloques)

 Consideración del error como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos en su
aprendizaje.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas reconocidas entre la
propia y la francófona.
 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Curiosidad por los intereses de los demás.
 Interés por conocer cuáles son las preferencias de ocio de los jóvenes franceses.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Inducir reglas de funcionamiento de la lengua francesa a partir de la observación y de la

comparación con las otras lenguas que ya conocen.
2. Identificar la entonación de la frase interrogativa.
3. Inferir significados mediante la comparación con su la lengua materna.
4. Dominar el alfabeto y deletrear en francés.
5. Ser capaz de diferenciar los sonidos vocálicos, el sonido [wa] y la e muda.
6. Representar pequeños diálogos empleando los saludos y las fórmulas para decir adiós.
7. Realizar presentaciones.
8. Dominar la conjugación de los verbos en –er en presente de indicativo.
9. Emplear de manera fluida los números hasta el 1000.
10. Dominar el vocabulario relativo a los días de la semana y los meses del año.
11. Emplear correctamente los artículos definidos e indefinidos.
12. Ser capaz de comunicar en francés en el entorno de la clase.
13. Dominar el vocabulario relativo a la identificación de las personas (descripciones físicas y

de carácter), las relaciones familiares y de amistad así como sobre los deportes y los
pasatiempos.
14. Ser capaz de extraer informaciones esenciales de textos escritos y/o orales: diálogos,

anuncios, fichas, cartas, etc., relacionados con la temática de la unidad: las descripciones y
los pasatiempos, fundamentalmente.
15. Realizar descripciones de personas oralmente y por escrito.
16. Emplear con corrección las fórmulas lingüísticas apropiadas para hacer preguntas,

presentarse, describir personas y expresar las preferencias respecto a los pasatiempos y los
deportes.
17. Dominar los aspectos gramaticales relativos a la forma negativa de

los verbos, la

interrogación, los adjetivos (género y número), el pronombre personal “on”, los artículos
contractos au / aux / du / des, el presentativo c’est, los adjetivos posesivos de un solo
poseedor mon / ma / mes / ton / ta / tes / son / sa / ses, los verbos jouer à y faire de, la
expresión de la duración con depuis.
18. Conjugar e identificar las formas del presente de indicativo de los verbos être, y avoir, el

indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de los verbos
habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire.
19. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
20. Leer y expresarse oralmente empleando la reglas de la liaison.
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21. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
22. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
23. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 2: LYCÉE ET LYCÉENS / HISTOIRES DE FAMILLES.
OBJETIVOS

1. Obtener información global y específica de textos orales relacionados con el instituto y las

asignaturas, los horarios, las actividades cotidianas y las actividades extraescolares.
2. Entender información esencial de textos escritos: horarios, Forum-Internet, cuestionarios y

testimonios.
3. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en acontecimientos cotidianos.
4. Expresar con las diferentes entonaciones la interrogación y la afirmación.
5. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la hora, el colegio y el instituto, las

asignaturas y las actividades escolares y extraescolares.
6. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para relatar actividades cotidianas,

ordenar cronológicamente el plan del día en curso, expresar sus gustos y su capacidad frente
a las materias escolares y describir el entorno escolar.
7. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para hablar de la familia.
8. Practicar aspectos gramaticales con los números ordinales, la negación ne/n’…. pas,

ne/n’…… pas de, la comparación y los pronombres posesivos.
9. Expresar el deseo: Je voudrais…..
10. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los tres grupos de verbos

franceses y los verbos pronominales.
11. Diferenciar los sonidos [y], [u] y [wa].
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12. Conocer la realidad de la educación en algunos centros franceses a través del cine: Entre les

murs.
CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar


Juego de la lotería.



Escucha y anotación de respuestas.



Adición y toma de apuntes.



Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.



Audición y lectura de diálogos.



Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de
verdadero / falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase.



Discriminación de información.



Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.



Escucha y repetición de sonidos.

Conversar / Hablar


Juegos de adivinanzas.
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Juegos de rol.



Adaptación de frases para describir su instituto.



Expresión de la opinión respecto al instituto ideal.



Entrevista al compañero sobre su familia.



Representación de diálogos.



Respuesta a preguntas establecidas.



Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.



Realización de debates.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer


Lectura y observación de un horario para asociar materias e ilustraciones.



Asociación de las expresiones clave con las ilustraciones.



Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, resúmenes, extractos y
biografías.



Lectura en voz alta.



Deducción de reglas gramaticales.

Escribir


Elaboración de listas por orden de preferencia de las materias escolares y de
instalaciones y características ideales de un instituto.



Copia de frases.



Transformación de frases.



Redacción de preguntas / respuestas.
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Escritura de un anuncio en el Fórum.



Utilización de respuestas dadas para redactar el mensaje original.



Redacción de una entrevista.



Realización de un cuadro recapitulativo de las actividades cotidianas de los
compañeros. Comparación y comentario.



Copia de diagrama para completarlo.



Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.



Completar textos y frases.



Redacción sobre las actividades extraescolares que se realizan en su instituto.



Conjugación de verbos.



Confección de listas de los miembros de una familia.



Redacción de una carta describiendo a su propia familia.



Ordenación de los elementos de una frase.



Respuesta a preguntas.

Bloque III: Conocimiento de la lengua
Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Opinión sobre las materias escolares: J’aime bien l’anglais. Ma matière préférée,
c’est l’anglais. Je déteste les maths. Je trouve ça ennuyeux / sympa.



Expresión de sus capacidades respecto a una asignatura: Je suis très forte en anglais.
Je suis très faible en maths.



Descripción del instituto: Mon école s’appelle le lycée Arago. C’est une grande
école moderne. En tout, il y a environ 1000 élèves.



Horarios del instituto: Les cours commencent à 8h30 et finissent à 15h. Chaque
cours dure 50 minutes. On a une récré à 11h30….
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Descripción de una jornada: Je me lève à 7 heures, je me douche, je m’habille, je
prends mon petit déjeuner, je vais à l’école à pied…



Relación de actividades cotidianas: Je fais mes devoirs. Je regarde la télé. Je lis.



La presentación de la familia: Mon père est sympa et on s’entend bien. Ma mère est
gentille et très travailleuse.



Expresión del deseo: Je voudrais des récréations plus longues que les nôtres. Je
voudrais autant de professeurs que toi.

Léxico


Las asignaturas: physique-chimie, maths, SVT, français, anglais, histoiregéographie, espagnol, EPS, arts…



La hora: Il est neuf heures et quarante-cinq minutes. Il est dix heures moins le quart.



El instituto: la classe, les cours, la récré, la cantine, les profs, les élèves…



Las actividades extraescolares: Je suis membre du club de judo / théâtre / danse. Je
fais partie de l’équipe de foot / rugby / basket.



La familia: le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l’oncle, la tante, les
enfants, la sœur, les cousins, les parents…

Gramática


Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième…



La negación: Je ne suis pas bon en géo. Je n’ai pas de bonnes notes. Je n’aime pas
la géographie.



La comparación: plus / moins / aussi + adjectif + que. Plus de / moins de / autant de
+ nom + que.



Los pronombres posesivos: le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, le
nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, le leur, les leurs.

Conjugación


El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir.
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El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, attendre, sortir,
entendre.



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

Fonética


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



Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos


El sistema educativo francés.



La situación en las aulas.



Las relaciones interpersonales y familiares.

Actitudes (comunes a todos los bloques)
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 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Curiosidad por el entorno más inmediato de los demás.
 Comparar el sistema educativo francés con el suyo propio.
 Conocer cómo se desarrollan las clases en las aulas francesas.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de la hora, el instituto, las materias

escolares y las actividades extraescolares.
2. Ser capaz de relatar una jornada cualquiera.
3. Emplear con corrección el presente de indicativo de los tres grupos de verbos, el presente de

indicativo de los verbos pronominales, la negación, los ordinales, la comparación de
adjetivos y sustantivos y los pronombres posesivos.
4. Emplear las fórmulas lingüísticas para expresar el deseo.
5. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de la familia y las relaciones familiares.
6. Formular con corrección (por escrito y oralmente) preguntas sobre los horarios, el instituto y

las actividades cotidianas.
7. Extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
8. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
9. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras

gramaticales en estudio.
10. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
11. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
12. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor.
TERCER TRIMESTRE
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UNIDAD 3: CHEZ MOI
OBJETIVOS

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con la ciudad, el

alojamiento, la habitación, las tareas domésticas y las gestiones para cambiar o alquilar la
vivienda.
2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, anuncios, fichas, cartas, etc.,

relacionados con la temática de la unidad: la ciudad, la decoración y las tareas domésticas.
3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, fichas, descripciones, comentarios

fórum-internet.
4. Identificar/ situar un lugar y/o una vivienda a partir de una descripción y viceversa.
5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las descripciones de lugares, el cambio de

vivienda y las tareas domésticas añadiendo una opinión personal sobre las mismas.
6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del mobiliario, las partes de una casa, la

ciudad, las tareas domésticas y los colores.
7. Practicar aspectos gramaticales como el presente progresivo être en train de, las

preposiciones de lugar, el plural de los nombres, la comparación, los adjetivos
demostrativos, los adjetivos posesivos, la expresión de la obligación, los pronombres
personales (sujeto, tónicos) y el futuro próximo aller + infinitif.
8. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los verbos aller y devoir.
9. Diferenciar los sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ]̃ .
10. Conocer diferentes posibilidades de alojamiento para jóvenes.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:
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Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar


Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.



Audición y lectura de diálogos.



Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de
verdadero/ falso.



Discriminación de información.



Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.

Conversar / Hablar


Descripción de su habitación.



Juegos de rol.



Sucesión de preguntas y respuestas respecto al tema de la descripción de la
habitación.



Juego de verdadero / falso.



Presentación de la descripción de su habitación ideal a la clase.



Expresión de la opinión respecto a las tareas domésticas.



Representación de diálogos.



Respuesta a preguntas establecidas.



Realización de un sondeo.



Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos
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Leer


Asociación de las expresiones clave con dibujos.



Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Lectura de un e-mail, de opiniones en Forum-Internet y de descripciones.



Dibujo y descripción de la habitación ideal de un personaje.



Localización de pronombres tónicos y pronombres posesivos en un texto.

Escribir


Redacción de preguntas /respuestas.



Escritura des tareas domésticas por orden de frecuencia.



Anotación de frases específicas relacionadas con temas gramaticales.



Completar textos y frases.



Redacción de afirmaciones verdaderas / falsas para jugar con el compañero.



Escritura de una descripción de su habitación ideal.



Comparación de viviendas.



Realización de un test.



Escritura de mensajes en el Forum-Internet.



Formación del plural.



Transformación de textos cambiando el tiempo verbal.



Conjugación de verbos.



Sustitución de elementos gramaticales.



Redacción de un cuestionario.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos
Conocimientos lingüísticos
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Habilidades comunicativas


Identificación de un lugar a partir de una descripción: Elle a les murs blancs et les
rideaux bleus.



Descripción de una habitación: Dans ma chambre, il y a une armoire, une table, une
chaise et des étagères.



Identificación de un alojamiento a partir de una descripción: Maison ancienne à la
campagne, trois chambres, cuisine avec salle à manger…



Comparación de diversos tipos de viviendas: L’appartement est plus petit que la
villa.



Descripción de una vivienda: J’habite dans une maison moderne. Il y a cinq pièces.
Elle est située dans la banlieue. Il y a des magasins pas loin.



Descripción del lugar donde se vive: J’habite à Saint-Louis au Sénégal. C’est au
nord de Dakar. C’est une grande ville. Il y a des restaurants…



Enumeración de las tareas domésticas : Je fais mon lit, je range ma chambre, je mets
le couvert...



Expresión de la obligación: Je dois faire la cuisine, il faut faire la vaisselle.



Expresión de la opinión respecto a la colaboración en casa: J’aide souvent à la
maison. Ce n’est pas normal. J’aide à la maison de temps en temps.

Léxico


El mobiliario de la habitación: un bureau, une table de chevet, un lit, une armoire,
des étagères, des posters…



Las partes de la casa: le jardín, la cave, le garaje, la salle à manger, la chambre, la
cuisine, les toilettes…



Las tareas domésticas: ranger la chambre, faire les courses, mettre le couvert, faire
la vaisselle, faire la cuisine, passer l’aspirateur…



Les couleurs: blanc, bleu, orange, noir, violet, marron, gris, vert, rose, beige, rouge,
jaune.



Tipos de vivienda: une maison, appartement, villa, chalet…



Elementos de la ciudad: cinéma, restaurants, centre culturel, parcs, boîtes de nuit,
centre sportif…

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



Las preposiciones de lugar: dans, sur, sous, entre, à côté de, devant, derrière, à
gauche, à droite…



El plural de los sustantivos: une chambre / des chambres.



La comparación: plus / moins / aussi + adjectif + que.



Los adjetivos demostrativos: ce / cet ; cette ; ces.



Los pronombres personales sujetos: je, tu, il/elle/on, nous, vous, ils/elles.



Los pronombres personales tónicos: moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles.



Los adjetivos posesivos: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur,
nos, vos, leurs.



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



El futuro próximo: aller + infinitif.

Conjugación


El presente de indicativo: verbos aller y devoir.

Fonética


Los sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ]̃ .

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje


Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
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Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos



Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente.

Actitudes (comunes a todos los bloques)

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Curiosidad por el entorno más inmediato de los demás.
 Interés por conocer cuáles son las opciones de independizarse para un joven.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y por escrito
en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello será necesario:
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1. Dominar el vocabulario relativo al mobiliario, a las partes de una casa, la ciudad, las tareas
domésticas y los colores.
2. Emplear con corrección el presente progresivo, las preposiciones de lugar, el plural de los
sustantivos, la comparación, los adjetivos demostrativos y posesivos, los pronombres
personales (sujetos y tónicos), la expresión de la obligación y el futuro próximo.
3. Expresarse con fluidez a la hora de describir su entorno más cercano, tanto oralmente como
por escrito.
4. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
5. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
6. Redactar breves textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras gramaticales
estudiadas.
7. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
8. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
9. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás
compañeros y del profesor.

2º DE BACHILLERATO
Los contenidos han sido organizados atendiendo a las indicaciones del Currículo Oficial. Su
distribución temporal se hará a lo largo de tres trimestres, con los métodos “PAS PAREIL 1” y
“MOT DE PASSE 1” como punto de apoyo.

1º Trimestre: Unidades 5

2º Trimestre: Unidad 6 y 7

3º Trimestre: Unidad 8
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PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES 5 : LA SUPERFORME
OBJETIVOS

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las comidas, los

alimentos, el cuerpo humano y las enfermedades.
2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, opiniones, test, artículos, etc.
3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, opiniones, artículos y comentarios

Fórum-Internet.
4. Expresar la opinión respecto a diferentes temas.
5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las comidas, la salud y el estado físico.
6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del cuerpo humano, los alimentos, las comidas

y las enfermedades.
7. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para dar órdenes y consejos y expresar la

superioridad y la inferioridad.
8. Practicar aspectos gramaticales como los superlativos relativos: le, la, les plus / la, le, les

moins; los artículos partitivos: du, de la, de l’, des; el pronombre en.
9. Identificar y emplear las formas del imperativo y del imperfecto de indicativo.
10. Diferenciar los sonidos [p], [b] y [v].
11. Desarrollar actitudes positivas hacia el deporte y hacia una alimentación sana.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:
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Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar


Escucha y verificación de hipótesis.



Escucha y anotación de respuestas.



Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.



Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de
verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase.



Discriminación de información.



Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.



Escucha y repetición de sonidos.
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Conversar / Hablar


Expresión de sus gustos respecto a los alimentos.



Diálogo sobre los hábitos alimentarios.



Simulaciones en la consulta del doctor.



Preguntas sobre consejos para estar en forma.



Creación de un póster con la temática de la vida sana.



Comparación de resultados.



Escenificación de dolencias a las que se les ofrecen diversas soluciones.



Expresión de su opinión respecto a los regímenes.



Realización de una encuesta.



Argumentaciones.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer


Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Lectura de un e-mail, de opiniones, resúmenes, extractos y artículos.



Lectura en voz alta.

Escribir


Clasificación de palabras.



Resolución de problemas.



Escritura de las partes del cuerpo.



Respuesta a preguntas.



Descripción de las comidas que hace en el día.
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Reescritura de las expresiones clave por orden de importancia.



Realización de un test.



Redacción de las preguntas de una encuesta.



Completar frases / textos.



Elección del partitivo correcto.



Copia de frases y completar tablas.



Reescritura de frases en orden.



Selección de información relevante.



Identificación de formas verbales.



Conjugación de verbos.



Ordenación de los elementos de una frase.



Redacción de argumentos para una iniciativa.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Expresión de los gustos respecto a los alimentos: Tu aimes le pain ? Oui, j’aime
assez.



Las comidas y las horas: Je prends mon petit déjeuner à sept heures. Je déjeune à
midi et demi. Je goûte à cinq heures de l’après-midi. Je dîne à huit heures et demie.



Descripción de lo que comen en las diferentes comidas: Au petit déjeuner, je prends
des céréales et je bois du café. À midi, je mange du poulet et du riz. Le soir, je
mange de la soupe.



Aceptar / rechazar: Tu veux du thé ? Oui, j’en veux bien. Non, je n’en veux plus.



Consejos para estar en forma: Je vais à l’école à pied. Je fais du sport. Je ne fume
pas. Je ne mange pas de frites.
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Dar consejos y órdenes: Tu dois faire du sport. Tu devrais faire du sport. Il faut faire
du sport. Fais du sport.



Estado físico: J’ai faim. J’ai mal à la tête. J’ai envie de dormir. Je me suis cassé la
jambe.



Descripción de síntomas y remedios: Qu’est-ce qui ne va pas ? J’ai mal à la tête.
Vous avez mal depuis quand ? Depuis deux jours. Vous avez d’autres symptôme ?
J’ai de la fièvre. Prenez ces pastilles. Merci docteur.



Expresar su opinión sobre un tema: Je suis pour / contre… À mon avis… Je pense
que… Je trouve que ça…

Léxico


Los alimentos: le chocolat, le jus d’orange, le pain, la soupe, les chips, les tomates…



Las partes del cuerpo: la tête, le ventre, les yeux, le cou, les oreilles, le dos, les
épaules, les bras, le nez, les jambes, les mains, la gorge…



Las comidas: le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner…



La enfermedad, síntomas y remedios: envie de vomir, mal à la tête, mal au ventre,
fatigue, toux, fièvre, reposez-vous, prenez ces antibiotiques, buvez beaucoup d’eau…

Gramática


El modo imperativo: Bois ! Buvons ! Buvez !



El imperfecto de indicativo: raíz de la 1ª persona del plural de indicativo presente +
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.



Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. J’ai les pieds les plus grands
de la clase. Ma sœur est la moins grosse de la famille.



Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. Je mange du pain. Je mange de la
viande. Je bois de l’eau. Je mange des frites.



El pronombre en como COD: Tu veux du pain ? Oui, j’en veux.



La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas beaucoup de /
trop de / pas trop de.



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



La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + infinitif.
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La duración: Tu es mal depuis quand ? Depuis deux jours.



Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. J’ai mal au bras. J’ai mal à la tête. J’ai
mal à l’épaule. J’ai mal aux dents.

Conjugación


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



El imperfecto de être / avoir.

Fonética


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

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos
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Importancia una alimentación y una vida sana.



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

Actitudes (comunes a todos los bloques)

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Adquirir unos hábitos alimenticios saludables.
 Mostrar interés hacia las actividades deportivas.
 Conocer cómo se desarrollan las clases en las aulas francesas.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y por escrito
en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello será necesario:

1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico del cuerpo humano, los alimentos, las

comidas, las enfermedades y los remedios.
2.

Dominar la formación del imperfecto de indicativo.

3. Ser capaz de realizar comparaciones de forma superlativa.
4. Responder a preguntas empleando correctamente el pronombre de objeto directo en.
5. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
6. Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para expresar órdenes y consejos.
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7. Expresar de manera diversa la opinión respecto a diferentes temas.
8. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
9. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras

gramaticales en estudio.
10. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
11. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
12. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 2: SÉJOUR EN FRANCE / BON APPÉTIT
OBJETIVOS

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con la ciudad, los

transportes, las direcciones, correos, la estación y los problemas de la carretera.
2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, paneles indicadores, páginas

web, mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc.
3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, paneles indicadores, páginas web,

mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc.
4. Dar órdenes y formular preguntas con el condicional de cortesía.
5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre lo que hay en las ciudades, informaciones

en estaciones y correos, describir un accidente o un problema mecánico.
6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la ciudad, los transportes, las direcciones,

correos, la estación y los problemas de la carretera.
7. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para indicar y preguntar por un camino y

describir situaciones o problemas.
8. Practicar aspectos gramaticales como los pronombres relativos qui / que ; las palabras

interrogativas Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? où ? Pourquoi ? Qui ? Quand ? Combien ?
Que ? Quoi ? La negación ne…pas / ne…plus / ne…jamais, ne…rien, ne…personne. El
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presentativo il y a. El artículo contracto au / aux. El pronombre y. Los complementos
circunstanciales de medio: Je vais à l’école en bus.
9. Identificar y emplear las formas del imperativo y del condicional presente.
10. Diferenciar los sonidos [s] y [z].
11. Conocer los diferentes medios de transporte y saber desenvolverse en el medio de la ciudad.
12. Sensibilizarse respecto a la importancia de la seguridad vial.
13. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las invitaciones,

las salidas, las consumiciones y el ocio.
14. Entender informaciones esenciales de textos escritos: publicidades, diálogos, cómics,

menús, Fórum-Internet, fábulas, guías turísticas.
15. Leer con corrección mensajes cortos y simples: publicidades, diálogos, cómics, menús,

Fórum-Internet, fábulas, guías turísticas.
16. Hablar de situaciones pasadas.
17. Expresar el descontento.
18. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en el tiempo libre.
19. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de las consumiciones, las salidas y los

pasatiempos.
20. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para pedir / reservar en un restaurante o

bar y hablar de las actividades de ocio.
21. Practicar aspectos gramaticales como los pronombres CCL: y / en. El passé composé de los

verbos pronominales en la forma afirmativa y negativa: Je me suis couchée de bonne heure.
Mes parents ne se sont pas fâchés. El pasado reciente: Il vient de partir. Los artículos
partitivos: Je mange des légumes, de la viande, du poisson et je bois de l’eau.
22. Identificar y diferenciar las formas del passé composé y del imperfecto.
23. Diferenciar los sonidos [ʃ] y [ʒ].
24. Conocer las opciones de ocio entre los adolescentes.

CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar
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Procedimientos

Escuchar


Escucha y anotación de respuestas por orden.



Escucha y verificación de hipótesis.



Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.



Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de
verdadero / falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase.



Escuchar y completar frases.



Discriminación de información.



Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.



Escucha y repetición de sonidos.



Escucha y respuesta a preguntas.

Conversar / Hablar


Conversación sobre los lugares mencionados en un sitio Web.



Exposición sobre su lugar preferido.



Diálogos sobre las direcciones.



Conversación en Correos.



Conversación en la oficina de turismo.



Representación de un sketch en la estación.



Respuesta a preguntas sobre los transportes.



Respuesta oral a las preguntas del Fórum-Internet.



Realización de una encuesta y presentación de la misma.



Comparación de resultados.



Expresión de la opinión personal respecto a los transportes.



Preguntas sobre los lugares a donde se sale y sobre las consumiciones.



Exposición sobre la actividad que le gustaría hacer a elegir entre dos.



Representación de una escena.



Invención de tres diálogos teniendo como base unas imágenes.
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Peticiones en un café.



Representación de una escena en la que se exprese el descontento.



Representación de la conversación clave.



Simulación de una conversación entre cliente / camarero en un restaurante.



Exposición de sus actividades favoritas, puesta en común y comparación con las de
los jóvenes franceses.



Descripción de una actividad de ocio.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer


Asociación de imágenes a expresiones clave.



Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Búsqueda del sentido de frases.



Asociación de bocadillos a paneles.



Lectura diálogos, paneles indicadores, páginas web, mapas, Fórum-Internet,
opiniones, test, artículos, etc.



Lectura en voz alta.

Escribir


Anotación de lugares.



Copia y adaptación de frases.



Escritura de un itinerario de una visita.



Redacción de respuestas.



Anotación de los medios de transportes preferidos.



Redacción de las preguntas de una encuesta sobre el transporte.
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Realización de un test.



Unión de frases con un relativo.



Formulación de preguntas de diferentes maneras.



Asociación de las frases a su contrario.



Respuestas en forma negativa.



Completar frases/ textos.



Reescritura de frases en orden.



Ordenación de los elementos de una frase.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Descripción de lo que hay en la ciudad: Dans ma ville, il y un château et un cinéma.
On peut voir le lac. On peut visiter la vieille ville. On peut aller au club nautique.



Preguntas e indicaciones de caminos: Pour aller à la banque, s’il vous plaît ? Allez
tout droit et puis tournez à gauche.



Petición de información en Correos, en las estaciones y en la oficina de turismo:
Bonjour, c’est combien pour envoyer une lettre ? C’est 1,2 €. / Où est le guichet ? Il
part de quel quai ? / Bonjour, je voudrais des renseignements sur Montpellier. Où se
trouve le musée du Moyen Âge ?...



Opinión sobre los medios de transporte: Je trouve / pense que c’est pratique / rapide
/ confortable…



Descripción de accidentes o de problemas mecánicos: On est en panne. On a un
pneu crevé. Il faut appeler une ambulance. Il y a des blessés. / SOS Secours,
j’écoute ! On a vu un accident ! Il y a combien de temps ? Il y a 3 minutes…..
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Hablar de las salidas: Quand ? Le samedi soir / Le samedi soir / Le plus souvent / De
temps en temps / Pas souvent / Quand j’ai de l’argent / ne… jamais / ne … plus.



Propuestas de salidas: Tu es libre ce soir ? Qu’est-ce que tu fais ce soir ? Tu veux
aller au bowling ?



Acceptar / rechazar una invitación: Oui, d’accord. Je veux bien. Non, je ne peux pas.
Je suis désolé(e) mais je dois rester à la maison. C’est dommage mais je dois faire
du baby-sitting. J’aimerais mieux aller à la piscine.



Citarse: Où est-ce qu’on se retrouve ? On se retrouve chez moi. À quelle heure est-ce
qu’on se retrouve ? On se retrouve à neuf heures vingt.



Pedir de comer: Vous avez une pizza ? un sandwich ? un croissant ? une crêpe ? un
pain au chocolat ?



Pedir de beber: Vous avez un café ? une eau minérale. Une limonade, s’il vous plaît.
Je voudrais un chocolat chaud. Je vais prendre un Orangina.



Expresión del descontento: Je n’ai pas commandé ça. Mon café est froid. Il y a une
erreur dans l’addition. S’il vous plaît ! Je peux avoir le menu ? Mon verre est sale.
Je n’ai pas de couteau.



Reservar en un restaurante: Allô, le…. J’écoute ! Bonjour. Je voudrais réserver une
table, s’il vous plaît. Oui, pour combien de personnes ? Pour 4 personnes. Oui, pour
quand ? Pour mardi à 21 heures. Oui, c’est à quel nom ? C’est au nom de M. Simon.
D’accord. Merci, au revoir !



Pedir en un restaurante: Vous avez choisi ? Un menu à 13 euros, s’il vous plaît.
Qu’est-ce que vous allez prendre comme entrée ? Je vais prendre une salade verte.
Et comme plat principal ? Le gigot d’agneau. Oui, et comme accompagnement ? Je
vais prendre les pommes de terre. Très bien, et comme dessert ? Je voudrais la
charlotte aux poires.



Hablar de los pasatiempos: Qu’est-ce que vous avez fait le week-end dernier ? Je
n’ai rien fait d’intéressant. Je suis allé(e) à la pêche. J’ai fait mes devoirs. Je me
suis reposé(e).



Léxico


La ciudad: le camping, le musée, le port, le supermarché, la banque, la poste, la
piscine, la gare, l’hôpital, l’office de tourisme…
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Los transportes: le train, le camion, l’hélicoptère, l’avion, la voiture, le vélo, la
moto, le métro, la mobylette, le bateau, le tramway, le car, le scooter.



La estación: les guichets, la consigne, renseignements, la sortie, le quai, aller-retour,
aller simple….



Correos: acheter un timbre, envoyer un colis, mettre une lettre dans la boîte à
lettres…



Las averías / accidentes: On est en panne. On n’a plus d’essence. Le moteur ne
marche plus. Il y a des blessés. Il faut appeler la police.



Las consumiciones: un café, un café crème, un thé nature, un jus de ponme, un
Orangina, un sandwich au jambon, une glace à la vanille, une crêpe au chocolat…



Los pasatiempos: les jeux, la télévision, Internet, le cinéma, le théâtre, le bowling, la
patinoire, le centre sportif…

Gramática


Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de transporte. Excepto: à
pied. Je vais à l’école en bus. Je vais à l’école à pied.



El artículo contracto: On peut aller au café. On peut aller aux magasins.



Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al sujeto. Où
remplaza al CCL. L’endroit que je préfère est le château. C’est l’endroit qui
m’amuse le plus. C’est l’endroit où je vais le plus souvent.



El modo imperativo: Va tout droit. Prends la première à gauche. Allez tout droit.
Prenez la première à gauche.



El condicional presente de cortesía: Je voudrais un plan de la ville, s’il vous plaît. Je
pourrais avoir un plan de la ville, s’il vous plaît ? Vous pourriez me dire où se
trouve le château ?



Las palabras interrogativas: Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? Où ? Pourquoi ? Qui ?
Quand ? Combien ? Que ? Quoi ?



Los adverbios de negación: Je ne prends plus le bus. Je ne marche jamais. Je n’ai vu
personne. Je n’ai rien vu.



El pronombre y: J’y suis. J’y vais.



El presentativo il y a: Dans ma ville, il y a des transports en commun.



El pronombre y (CCL): Je suis à la gare. J’y suis depuis une heure.
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El pronombre en (CCL): Je viens de la piscine. J’en viens à l’instant.



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



El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des: Je mange des légumes, de la viande, du
poisson et je bois de l’eau.



El pronombre en (COD): Je mange des pommes de terre. J’en mange tous les jours.



Oposición passé composé / imperfecto: On a écouté de la musique et on a dansé.
C’était super !



El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + auxiliar être +
participio pasado. Je me suis couchée de bonne heure.

Conjugación


El imperativo de traverser / prendre.

Fonética


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



Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.



Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.
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Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos



El entorno de la ciudad y los servicios públicos.



La seguridad vial.



El ocio de los adolescentes.

Actitudes (comunes a todos los bloques)

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Saber orientarse y describir el entorno.
 Ser capaz de actuar rápida y eficazmente cuando surge un problema en la carretera.
 Desarrollar una conciencia positiva respecto a los peligros que entraña la carretera y el uso
irresponsable de los medios de transporte.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.

188

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 2018-19

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de la ciudad, los transportes, los servicios

públicos como las estaciones, Correos, las oficinas de turismo, las direcciones.
2.

Formular preguntas con corrección y cortesía.

3. Ser capaz de emplear diferentes formas de negaciones.
4. Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el entorno de la ciudad.
5. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
6. Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para expresar indicaciones y

problemas surgidos en la carretera.
7. Expresar de manera diversa la negación.
8. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
9. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras

gramaticales en estudio.
10. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
11. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
12. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor.
13. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de las salidas, las consumiciones y el ocio.
14. Preguntar y dar informaciones sobre sus pasatiempos.
15. Ser capaz de de expresar el descontento.
16. Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el ámbito de los bares y

restaurantes para pedir de comer y de beber al igual que hacer reservas.
17. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
18. Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para redactar una guía de ocio de

su ciudad.
19. Ser capaz de hablar de situaciones pasadas.
20. Utilizar el condicional de cortesía.
21. Identificar y emplear correctamente los pronombres CCL.
22. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
23. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras

gramaticales en estudio.
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24. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
25. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
26. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 3: AU TRAVAIL
OBJETIVOS

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con el trabajo, los

lugares y las condiciones de trabajo y la formación y la experiencia profesional.
2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, e-mails, cartas, currículum,

dossiers y testimonios.
3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, e-mails, cartas, currículum,

dossiers y testimonios.
4. Hablar de situaciones futuras.
5. Expresar el deseo.
6. Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre la vida laboral.
7. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de los oficios, las condiciones de trabajo y la

formación y la experiencia laboral.
8. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para mantener una entrevista telefónica,

redactar un currículum y una carta de presentación.
9. Practicar aspectos gramaticales como los adverbios en –ment. Los pronombres COD: me, te,

le, lui, nous, vous, les. Los pronombres COI: me, te, lui, nous, vous, leur. El futuro simple.
El futuro próximo: aller + infinitivo. El condicional presente con valor de deseo.
Construcción del femenino: coiffeur / coiffeuse. Los números: soixante-dix, quatre-vingts,
quatre-vingt-dix…
10. Identificar y emplear las formas del futuro y del condicional.
11. Diferenciar los sonidos [œ] y [ø].
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12. Aproximarse al mundo del trabajo.
13. Observar las diferentes opciones de combinación de trabajo y estudios en Francia.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Procedimientos

Escuchar


Escucha y anotación de respuestas por orden.



Escucha y verificación de hipótesis.



Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos correspondientes.



Obtención de información específica para completar un texto, realizar actividades de
verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las partes de una frase.



Escuchar y completar frases.



Discriminación de información.



Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir su grafía.



Escucha y repetición de sonidos.

Conversar / Hablar


Responder a preguntas sobre los trabajos de los miembros de su familia.



Comparación de la situación de los pequeños trabajos en Francia con los de su país.
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Representación de diálogos: descripción de un pequeño trabajo, prácticas en una
empresa…



Simulación de una entrevista de trabajo telefónica.



Petición de información sobre los estudios y planes futuros.



Exposición de los planes futuros.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer


Asociación de imágenes a expresiones clave.



Identificación de información específica para realizar actividades de localización de
cuestiones gramaticales, de elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación
de imágenes, de verdadero / falso.



Búsquedas en Internet.



Lectura diálogos, cartas, CV, descripciones, anuncios, artículos.



Lectura en voz alta.

Escribir


Redacción de un e-mail describiendo un pequeño trabajo.



Copia y adaptación de frases.



Redacción de respuestas.



Completar frases/ textos.



Escritura de una carta contando su experiencia como becario en una empresa.



Toma de apuntes.



Redacción de un CV.



Respuesta a un anuncio de trabajo con una carta de motivación.



Sustitución de elementos de una frase por pronombres.
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Formación de adverbios.



Respuesta a preguntas.



Identificación de COD / COI.



Conjugación de verbos en futuro.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas


Hablar de los pequeños trabajos: Qu’est-ce que tu fais pour gagner de l’argent ? Je
fais du baby-sitting. Je fais du jardinage.



Preguntas sobre el trabajo: Qu’est-ce que tu as comme job ? Je n’ai pas de job. Tu
travailles où ? Je travaille dans un magasin. Quels sont tes horaires ? Je commence
à 8 heures et je finis à 14 heures. Tu gagnes combien ? C’est comment ?



Hablar de unas prácticas en una empresa: Où est-ce que tu as fais ton stage ? J’ai
fait mon stage dans un bureau. Tu as fait ton stage quand et pendant combien de
temps ? J’ai travaillé en mai pendant trois semaines…



Entrevista telefónica: Bonjour, je pourrais parler à M. Simon, s’il vous plaît ? Je
suis Marcel Duprés et j’appelle au sujet du poste de serveur…



Proyectos de futuro: Qu’est-ce que tu vas faire la semaine prochaine ? L’année
prochaine je vais quitter l’école et apprendre un métier. Je quitterai l’école.

Léxico


Las profesiones : dentiste, caissier, serveur, employé de banque, mécanicienne,
acteur, agent de police, avocat, facteur, secrétaire…
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Lugares de trabajo: un restaurant, un théâtre, un garage, un supermarché, un
hôpital, un bureau, une usine, une banque…



Formación

y experiencia profesional: Brevet des Collèges, Baccalauréat

international, stage dans une mairie…

Gramática


La formación del femenino de los sustantivos: vendeur, vendeuse / acteur, actrice /
mécanicien, mécanicienne / infirmier, infirmière / avocat, avocate…



Los adverbios en –ment: complet – complète - complètement / normal – normale –
normalement…



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



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



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



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



La expresión del deseo: Je voudrais travailler dans un garage.

Conjugación


El futuro de être.

Fonética


Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux.

Procedimientos

Reflexión sobre el aprendizaje



Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como
parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el
aprendizaje significativo.



Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la
progresión en la lengua sea lo más eficaz posible.



Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.



Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Conceptos



El mundo laboral.

Actitudes (comunes a todos los bloques)

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios proporcionados a lo largo de la
unidad.
 Conocer las estrategias básicas de búsqueda de empleo.
 Ser capaz de enfocar sus estudios hacia una salida laboral.
 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y léxicos.
 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y ortográfica) y
oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.).
 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y por escrito
en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello será necesario:

1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico del mundo laboral.
2.

Preguntar y dar informaciones sobre su trabajo.

3. Ser capaz de hablar de su empleo / prácticas.
4. Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el entorno del trabajo.
5. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
6. Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para redactar un CV y una carta de

respuesta a un anuncio de trabajo.
7. Ser capaz de hacer predicciones sobre el futuro.
8. Utilizar el condicional para expresar deseos futuros.
9. Identificar y emplear correctamente los pronombres COD y COI.
10. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión.
11. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras

gramaticales en estudio.
12. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta dificultad.
13. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase.
14. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los demás

compañeros y del profesor.
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