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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Fundamentos de la Programación 

 

 

           El área de Lenguas Extranjeras (Francés) para la que se va a desarrollar esta programación se 

fundamenta en la necesidad de la sociedad actual de comunicarse en diferentes lenguas. La 

importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en un mundo 

cada vez más globalizado, y nos situa en la necesidada de formar a ciudadanos plurilingües e 

interculturales 
  

El camino hacia una educación plurilingüe supone, asímismo, la necesidad de buscar nuevas 

vías con el fin de que la enseñanza de las distintas lenguas que coexisten en nuestro centro educativo 

tenga un planteamiento coherente y un enfoque metodológico común. De esta forma, el alumnado 

podrá desarrollar la competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las 

experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Además, la 

reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las competencias clave que conlleva el aprendizaje 

de lenguas extranjeras pueden extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar 

sus competencias para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos 

en los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y profesional. 

 

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de 

progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el camino hacia 

un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 

lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural 

integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los 

intereses y necesidades cambiantes del individuo. 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

 En este sentido la enseñanza del francés: 

 

 Contribuye como es lógico y fundamentalmente a potenciar la adquisición de la 

competencia  comunicación lingüística  (CL) 
 

 Favorece  el uso del tratamiento de la información y la competencia básica en ciencia 

y tecnología y competencia digital (CCT) (CD) utilizar la herramienta de la 

informática como medio de acceso a la cultura, cuyo vocabulario incluye numerosos 

términos en otras lenguas y como medio de expresión. 
 

 

 Es el vehículo para adquirir la competencia social y cívica, (CSC) fortaleciendo las 

habilidades sociales y ampliando horizontes, desde el respeto, con personas que tienen, 

junto al lenguaje, culturas y formas diferentes de organizar su vida. 
 

  Sentido de la inciativa y espíritu emprendededor (SIEE) Favorece el desarrollo de 

la iniciativa y el espíritu emprendedoror para desenvolverse con seguridad en entornos 

diferentes con lo que se desarrolla la conciencia y expresión de otra cultura 

diferente a la propia : Conciencia y expresiones culturales (CEC) 



4 

 

 

   Aprender a aprender (AA)Desarrolla las capacidad, mecanismos y técnicas de 

modo que se desarrolle la competencia aprender a aprender 
 

 

  Por otro lado, son varios los factores que hay que tener en cuenta en la elaboración de una 

propuesta curricular en el área de Francés, como son: 

 

 La naturaleza del lenguaje y la forma de entender su estructura y funcionamiento 

 Los procesos de aprendizaje implicados en el dominio progresivo de las L.E. 

 Las características propias y específicas de la lengua objeto de aprendizaje. 

 Las expectativas sociales y de los alumnos respecto al aprendizaje de la lengua. 

 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad fundamental del lenguaje es la COMUNICACIÓN, el 

intercambio social, la finalidad de la enseñanza del francés como Lengua Extranjera en ESO y 

Bachillerato será la de enseñar a comunicar, es decir, que los alumnos adquieran una 

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN, conseguir que lleguen a hacer en L.E. lo que ya saben  

hacer en lengua materna. Esta competencia de comunicación incluye varias subcompetencias: 

 

 COMPETENCIA GRAMATICAL: Unidades y reglas de funcionamiento 

 COMPETENCIA DISCURSIVA: Capacidad de utilizar los diferentes tipos de discursos 

y organizarlos en función de los parámetros de la situación de comunicación. 

 COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: Capacidad de producir enunciados acordes con 

la forma y significado de la situación de comunicación. 

 COMPETENCIA ESTRATÉGICA: Capacidad para definir, matizar, precisar, corregir 

progresivamente los mensajes que se transmiten. 

 

En resumen, utilizar la competencia de comunicación en sus dos vertientes, oral y escrita, para 

decir algo y utilizar el lenguaje para algo serán dos elementos claves en la enseñanza del área de 

Francés en todos los niveles en los que se imparta 
 

Otra consideración a tener en cuenta en la elaboración de esta programación es la manera en 

la que el alumno realiza el PROCESO DE APRENDIZAJE DE UNA L.E., que puede caracterizarse 

como de construcción creativa, y en el que la progresión se realiza de forma global, es decir, 

completando, matizando y enriqueciendo progresivamente la aprehensión del nuevo sistema de 

comunicación. Por tanto, los errores no deben considerarse como fallo sino como evidencia del 

dominio progresivo de la lengua. En este sentido se debe considerar también los periodos de silencio, 

no como vacíos de aprendizaje sino más bien como aquello que recubre una actividad intelectual 

oculta que se manifestará más tarde. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, esta programación está condicionada 

además por una serie de factores  más  específicos: 

 

 La presente programación se rige por la normativa vigente: Resolución de 23/07/2020 

modificada por la Resolución de 31/08/2020 , Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria, real 

Decreto Ley 31/2020 
 

 La presente programación está diseñada tomando como punto de partida la memoria del curso 

anterior 19-20 
 Para la elaboración de la presente programación se ha tenido en cuenta especialmente la situación 

de pandemia global en la que nos encontramos acausa de la  COVID 19, que nos ha obligado a 

tener en cuenta diversos escenarios: PRESENCIAL,  SEMIPRESENCIAL Y ONLINE 
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 Dadas las circunstancias excepcionales del curso 2019-20, en concreto en la situación de 

confinamiento en el tercer trimestre, se ha tenido en cuenta los contenidos no abordados  que se  

trabajarán y afianzarán en el presente curso escolar. 
 

  La naturaleza y el nivel de los alumnos a los que va dirigida (datos personales, ambientales, 

sociofamiliares, intereses y motivaciones, nivel de madurez y conocimientos, etc.) En  nuestro 

caso se trata, en general, de un alumnado que viene de un medio rural, pues además de Oropesa 

el Centro acoge alumnado de pueblos y fincas de la comarca. Por otro lado la proximidad a 

Talavera  hace que nos encontremos con una variedad de motivaciones e intereses a los cuales 

deberemos adaptarnos 
 

 La naturaleza del  periodo educativo al que va dirigida. Dado el carácter de oferta obligatoria 

en el primer ciclo de la E.S.O., y de la optatividad de la materia, el Departamento se encuentra 

con diferentes niveles de competencia  en los diferentes grupos, por lo cual la atención a la 

diversidad en esta área  aparece como elemento muy importante. En consecuencia el nivel de 

“exigencia” final variará en función de la madurez personal e intelectual de los alumnos. 
 

 

 La naturaleza de la propia materia que además de los fundamentos básicos de la enseñanza de 

las lenguas extranjeras antes reseñados debe favorecer la interdisciplinaridad y la explotación de 

los temas transversales. 
 

 

 

Por lo tanto, hay que resaltar el carácter abierto y flexible de esta programación, posibilitando 

su adaptación a los contextos específicos. 
 

 

Finalmente, hacemos constar  que esta programación presta  especial interés por la 

LECTURA ya que  en la enseñanza del francés la lectura encuentra un inmenso campo por recorrer 

y constituye un elemento básico para el conocimiento de la lengua, la literatura y los aspectos 

socioculturales e, indudablemente, contribuye  a fortalecer todos los objetivos y competencias que 

hemos señalado. 
 

Además cada curso de los diferentes niveles, tiene lecturas obligatorias adaptadas a su nivel 

de competencia que serán evaluadas siguiendo los criterios de evaluación específicos. 
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2. LA   LENGUA  FRANCESA  EN  LA  EDUCACIÓN    

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 

Durante la E.S.O. la acción pedagógica se dirigirá, principalmente a conseguir un dominio 

comunicativo de la lengua oral y de la lengua escrita, de manera que sea posible comunicarse en 

situaciones  habituales de la vida cotidiana y en situaciones relacionadas con los intereses y 

motivaciones de los alumnos. Además, se realizará una reflexión sistemática sobre la lengua 

extranjera y sus aspectos socioculturales. 
 

De lo anteriormente expuesto se derivan las siguientes implicaciones didácticas: 

 

1.  Hay que exponer al alumno una visión de la lengua lo más rica y variada posible para construir 

hipótesis que le permitan su propio uso de la lengua. El profesor favorecerá este proceso con 

actividades de reflexión sobre el aprendizaje propiamente dicho, con actividades de elaboración y 

comprobación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua y actividades para explicar las ideas 

previas en relación a la lengua y a la cultura extranjera. 
 

2.  Hay que garantizar el funcionamiento de los aprendizajes enseñando la lengua en uso real, en 

contextos variados que representen situaciones diferentes de la vida cotidiana, además de 

proporcionar situaciones para practicar la lengua tanto en el interior como en el exterior de la sala de 

clase. De esta forma podrán valorar su progreso personal. 
 

3.  Hay que cuidar especialmente los aspectos actitudinales, pues el aprendizaje está fuertemente 

condicionado por la actitud del alumno. Esta actitud puede bloquear o acelerar el aprendizaje de la 

lengua. En este sentido el profesor debe prestar atención a las actitudes que permite en clase y las 

relaciones que tienen con los conceptos y los procedimientos que debe enseñar. 
 

4. Importantísimo es el tratamiento a la diversidad, puesto que las motivaciones, intereses y 

capacidades evolucionan en un sentido divergente, lo que supone tener grupos cada vez más 

heterogéneos, lo cual exige un  tratamiento metodológico variado que conduce a un abanico de 

actividades y tareas que promuevan la autonomía progresiva del  aprendizaje, máxime cuando en un 

mismo grupo nos encontramos con varios niveles de competencia , como es el caso de los alumnos a 

partir de 2º ESO en grupos no bilingües, al tratarse el Francés de una materia optativa que se puede 

abandonar un año y retomarla cursos después. En este sentido el trabajo en grupo y las actividades de 

apoyo o refuerzo pueden constituir una buena manera de puesta a punto del trabajo de cada alumno. 

Se tratará  en cada nivel de detectar las diferencias y se tratarán estas diferencias no como ejercicios 

adicionales  extraños ,sino el trabajo de  varios grupos en paralelo sobre ciertas actividades  a partir 

de fichas que proponen estrategias diferentes, más o menos complejas que se utilizarán según las 

circunstancias En todo momento, el profesor puede hacer ver a los alumnos en qué se completan los 

niveles en lugar de oponerse, y hacer de manera que las diversidades entre niveles y aptitudes  se 

conviertan en instrumentos de reflexión para « aprender a aprender ». 

 

5. Es importante, así mismo, la participación activa del alumno al mismo tiempo que hacerle partícipe 

en la selección de temas y actividades que se adecuen a sus intereses. De este modo conseguiremos 

la motivación del alumno, un elemento esencial para el aprendizaje.  Además, esta participación del 

alumno en el proceso enseñanza – aprendizaje se verá reflejada con el uso del Portfolio  de las 

Lenguas postulado por el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA que nos servirá para 

personalizar su aprendizaje del francés, pero también para desarrollar su autonomía y para 

individualizar su itinerario de  aprendizaje y en el que el alumno puede reflexionar sobre éste. 
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2.1. CONTENIDOS 

1º ESO NIVEL 1 
 

Estrategias de comprensión: 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos principales). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

 

Estrategias de producción: Planificación: 
 Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere  

decir...). 

 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

 

 

Ejecución: 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:

  Lingüísticos: 
Definir o parafrasear un término o expresión. 

   Paralingüísticos y paratextuales: 
Pedir ayuda. 

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren 

el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Interés   por   conocer   costumbres,  valores, creencias y actitudes. 
 Lenguaje no verbal. 
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Funciones comunicativas: 
 Iniciación   y   mantenimiento   de   relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración sencilla de acontecimientos pasados y descripción de estados y situaciones 

presentes. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. 

 Expresión del conocimiento. 

 Expresión   de   la   voluntad,   el   interés,   la preferencia y el sentimiento. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

Estructuras  sintáctico-discursivas: 
 

 Afirmación (phrases affirmatives). 

 Negación (ne … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). 

 Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…?; que, qui, quand, comment, où, pourquoi… 

?...). 

 Expresión de relaciones lógicas: 

o Conjunción (et). 

o Disyunción (ou). 

o Oposición (mais). 
o Causa (parce que). 

o Explicación (par exemple). 

o Finalidad (pour). 

 Expresión de relaciones temporales (ex. quand). 

 Expresión del tiempo verbal: 

o Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents). 
o Pasado (venir de + infinitif). 

o Futuro (aller + infinitif). 

 Expresión del aspecto: 

o Puntual (phrases simples). 

o Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). 

o Expresión de la modalidad: 

o Factualidad (phrases déclaratives). 

o Intención (penser + Inf.). 

 Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont)). 

 Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs). 

 Expresión de la cualidad (adjectifs). 

 Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 

 Expresión de la cantidad: 

o Número (singulier/pluriel réguliers). 

o Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); 

o Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). 
 Expresión del grado (très). 

 Expresión del modo (à pied, en bus…). Expresión del espacio: 
 Preposiciones y adverbios de: 

o Lugar (ex. ici). 

o Posición (à droite, à gauche…). 

o Distancia (ex. près). 

o Dirección (à). 

o Origen (de). 

o Destino (à + ville). 

 Expresión del tiempo: 

o Puntual (l’heure). 

o Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril). 
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o Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). 

o Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 heures). 

o Anterioridad (avant). 

o Posterioridad (après). 

o Secuencia (d´abord, après). 

o Simultaneidad (quand). 

o Frecuencia (d’habitude). 

 Léxico básico de uso común: 

o Identificación personal. 

o Países y nacionalidades. 

o Actividades de la vida diaria. 

o Familia y amigos. 

o Trabajo y ocupaciones. 

o Tiempo libre, ocio y deporte. 

o Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. 
o Educación y estudio. 

o Lengua y comunicación. 

o Alimentación. 

o Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Tiempo meteorológico. 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

2º ESO NIVEL 2 
Estrategias de comprensión: 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos principales). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 
 Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere  

decir...). 

 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

 

 

Ejecución: 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
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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. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos:

  Lingüísticos: 
Definir o parafrasear un término o expresión. 

   Paralingüísticos y paratextuales: 
Pedir ayuda. 

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren 

el significado. 

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

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

 

Funciones comunicativas: 
 Iniciación   y   mantenimiento   de   relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración sencilla de acontecimientos pasados y descripción de estados y situaciones 

presentes. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. 

 Expresión del conocimiento. 

 Expresión   de   la   voluntad,   el   interés,   la preferencia y el sentimiento. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

Estructuras  sintáctico-discursivas: 
 

 Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). Exclamación (oh là là ! on y va !...). 

 Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique). 

 

 Expresión de relaciones lógicas: 

o Conjunción (et). 

o Disyunción (ou) 

o Oposición (parce que). 

o Causa (afin de). 

o Explicación (c´est à dire). 

o Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). 

 Expresión de relaciones temporales (ex. alors). 

o Expresión del tiempo verbal: 
- Presente 
- Pasado (passé composé verbes réguliers). 
- Futuro (futur proche, futur simple). 
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o Expresión del aspecto: 
- Puntual (phrases simples). 
- Durativo (être en train de + Inf.). 
- Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). 

 

o Expresión de la modalidad: 

- Factualidad (phrases déclaratives). 

- Necesidad (Il faut + Inf.). 

- Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). 

- Permiso (pouvoir). 

- Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). 

 

 Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 

 Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). 

 Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). 

 Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 

 Expresión de la cantidad: 

o Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). 

o Numerales (nombres cardinaux (1 à 1000), nombres ordinaux (1er à 10e).) 

o Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). 

 Expresión del grado (très). 

 Expresión del modo (à/en + moyens de transport). Expresión del espacio: 

 Preposiciones y adverbios de: 

o Lugar (ex. sur). 

o Posición (ex. en face de). 

o Distancia (ex.loin). 

o Dirección (ex. vers). 

o Origen (ex. de). 

o Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 

 Expresión del tiempo: 

o Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). 

o Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. en été). 

o Indicaciones de tiempo (hier, demain…). 

o Duración (de… à). 

o Anterioridad (ex. avant). 

o Posterioridad (ex. plus tard). 

o Secuencia (ex. ensuite). 

o Simultaneidad (pendant que, en même temps…). 

o Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une fois par semaine…). 

 Léxico básico de uso común: 

o Identficación personal. 
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o Países y nacionalidades. 

o Vivienda y hogar. 

o Actividades de la vida diaria. 

o Familia y amigos. 

o Trabajo y ocupaciones. 

o Tiempo libre, ocio y deporte. 

o Viajes y vacaciones. 

o Partes del cuerpo y hábitos saludables. 

o Educación y estudio. 

o Compras y actividades comerciales. 

o Alimentación y restauración. 

o Transporte. 

o Lengua y comunicación. 

o Medio ambiente y entorno natural. 

o  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

3º ESO NIVEL 3 

 
 Estrategias de comprensión: 
 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y 

detalles relevantes). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Estrategias de producción: Planificación: 
 Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir...). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

 

Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
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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. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes  procedimientos: 

Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: 

o Pedir ayuda. 

o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal ) 
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
 Expresión del conocimiento. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la  autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus 

contrarios. 
 Formulación de sugerencias y deseos. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

 Afirmación (phrases affirmatives). 
 

 Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...) 

 Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. 

tonique + aussi/non plus). 

 

 Expresión de relaciones lógicas: 
o Conjunción (ni… ni). 

o Disyunción (ou bien). 

o Oposición (par contre). 

o Causa (puisque, car). 
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o Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). 

o Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que). 

o Consecuencia (donc, alors). 

o Explicación (ainsi). 

 

 Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y a…). 

 
 Expresión del tiempo verbal: 

o Presente 

o Pasado (passé composé). 

o Futuro (futur proche, futur simple). 

 
 Expresión del aspecto: 

o Puntual (phrases simples). 

o Durativo (être en train de + Inf.) 

o Habitual (phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…). 
o Incoativo (commencer à + Inf.). 
o Terminativo (finir de, venir de + Inf.). 

 

 Expresión de la modalidad: 
o Factualidad (phrases déclaratives). 
o Capacidad (être capable de). 
o Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). 
o Necesidad (il faut + Inf.). 
o Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). 
o Permiso (pouvoir). 
o Consejo (tu devrais, on pourrait...). 
o Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
o Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). 

 

 Expresión de la existencia (présentatifs). 

 

 Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 

pronoms COD et COI). 

 

 Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile à…). 

 Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). 

  Expresión de la cantidad: 
o Número (singulier/pluriel irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e ); articles partitifs). 
o Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 

tube…). 

 

 Expresión del grado (ex. trop). 
 

 Expresión del modo (Adv. de manière en -ment). 
 

 Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: 
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o Lugar (ex. sous). 

o Posición ex. (à côté de). 

o Distancia (ex. loin). 

o Movimiento (ex. jusqu´à). 

o Dirección (ex. en). 

o Origen (ex. de). 

o Destino (en /au /aux + pays...). 

 

 Expresión del tiempo: 

o Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi soir…). 

o Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). 

o Indicaciones temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite…). 

o Duración (ex. de…jusqu’à). 

o Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…) 

o Posterioridad (après, plus tard…). 

o Secuenciación (puis, finalement…). 

o Simultaneidad (au moment où, en même temps…). 

o Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

 

 Léxico común de alta frecuencia: 

o Identificación personal. 

o Viajes y vacaciones. 

o Salud y cuidados físicos. 

o Educación y estudio. 

o Compras y actividades comerciales. 

o Alimentación y restauración. 

o Transporte. 

o Lengua y comunicación. 

o Medio ambiente, clima y entorno natural. 

o Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación. 

 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

 

4º ESO NIVEL 4 

 
 Estrategias de comprensión: 
 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
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 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y 

detalles relevantes). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 
 Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir...). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda...). 

 

Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes  procedimientos: Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: 

o Pedir ayuda. 

o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
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 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
 Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
 Expresión del conocimiento, 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 sorpresa, y sus 

contrarios. 
 Formulación de sugerencias  deseos, condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 

 Afirmación (oui, si). 

 Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). 

 Exclamación (comme … !  quel/quelle… !) . Interrogación (et alors? comment? 

quel/quelle? ah bon?). 

 Expresión de relaciones lógicas: 

o Conjunción (aussi, en plus…). 

o Disyunción (ex. ou bien). 

o Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). 

o Causa (puisque, grâce à…). 

o Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). 

o Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). 

o Explicación (ex. c´est-à dire). 

o Consecuencia (donc, c´est pourquoi...) 

o Condición (à condition de + Inf., si +présent-futur). 

o Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). 

 Expresión de relaciones temporales (avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). 

 Expresión del tiempo verbal: 

o Presente 

o Pasado (passé composé, imparfait). 

o Futuro (futur simple). 

 Expresión del aspecto: 

o Puntual (phrases simples). 

o Habitual (souvent, parfois...). 

o Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). 

o Terminativo (ex. arrêter de). 

 

 Expresión de la modalidad: 
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o Factualidad (phrases déclaratives). 

o Capacidad (être capable de, réussir à…). 

o Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…). 

o Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 

o Obligación (devoir, il faut, impératif…). 

o Prohibición (défense de, interdit de…). 

o Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch). 

o Consejo  (conseiller  de, à   ta   place   + conditionnel). 

o Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., 

décider de faire qqch.). 

o Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, 

morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, COI,« en », « y », 

pronoms démonstratifs, propositions adjectives). 

 

 Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 

possessifs). 

 Expresión de la cantidad: 

o Número (pluriels irréguliers). 

o Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, 

tout le monde, plusieurs…). 

o Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une boîte…). 

 

 Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv. de manière en –ment) 

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom « y »). 

 

 Expresión del tiempo: 

o Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). 

o Divisiones   temporales   (semestre,   période, mensuel…). 

o Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). 

o Duración (encore/ ne…plus). 

o Anterioridad (ex. déjà). 

o Posterioridad (ensuite, puis…). 

o Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). 

o Simultaneidad (pendant, alors que…). 

o Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

 Léxico de uso común: 

o Identificación personal. 

o Vivienda, hogar y entorno. 

o Actividades de la vida diaria. 

o Familia y amigos. 

o Trabajo y ocupaciones. 
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o Tiempo libre, ocio y deporte. 

o Viajes y vacaciones. 

o Salud y cuidados físicos. 

o Educación y estudio. 

o Compras y actividades comerciales. 

o Alimentación y restauración. 

o Transporte. 

o Lengua y comunicación. 

o Medio ambiente, clima y entorno natural. 

o Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación. 

 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 

 

DADA LA OPTATIVIDAD DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRAJERA, EXCEPTO EN LOS 

PROGRAMAS BILINGÜES  EN LOS QUE CADA NIVEL CORRESPONDE A UN CURSO 

DE 1º A 3º  ESO, A PARTIR DE 2º ESO SE EVALUARÁ EL NIVEL DE LA MAYORÍA DE 

LOS ALUMNOS PARA IMPARTIRLES EL NIVEL ADECUADO O SE ADPAPATARÁ EL 

NIVEL A LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

  

 

 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 NIVEL I.: (1º ESO) 

 

 

 

 

MODULE 0            

 

Objetivos de enseñanza 

 

En los primeros días de curso, el profesor procurará 

1. En mensajes orales, ayudar a los alumnos a reconocer y a identificar los rasgos globales del 

francés. 

2. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a entrenar a la lectura silenciosa de 

consignas escritas y de textos sencillos. 

3. Demostrar a los alumnos que son capaces de leer y comprender globalmente unos pequeños 

textos sencillos en francés. 

4. Familiarizar a los alumnos con los sonidos del francés. 
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5. Entrenar a escuchar y percibir sin miedo mensajes orales que no se hayan trabajado antes. 

6. Establecer la comunicación en francés en la clase: identificar a alguien, saludar, presentarse. 

7. Hacer hablar a todos y acostumbrar a los alumnos a reconocer y emplear las estructuras básicas 

Qu’est-ce que c’est / C’est…, asimilando a la vez el vocabulario de la clase. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar este módulo 0, los alumnos deberán tener las siguientes capacidades 

 

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos simplificados.   

2. Saludar, presentarse. 

3.  Estar atentos a los sonidos y al ritmo de una lengua, aceptar y oír sonidos desconocidos, 

entonaciones nuevas, acentos en una posición distinta de su lengua. 

4. Saber observar detalles concretos (la ortografía, la terminación de las palabras...), descubrir el 

funcionamiento de la lengua extranjera y poder hacer analogías con su lengua materna u otras 

lenguas conocidas. 

5. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal. 

6. Comprender, a partir de la observación de su grafía, unas palabras transparentes de manera 

inmediata, intuitiva. 

7. Imitar las entonaciones de las grabaciones escuchadas. 

 

 
 
 
CONTENIDOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 
Reconocer el francés 

Saludar   

Presentarse y presentar un objeto 

Contar hasta 20 

 

 

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 

- Escuchar y comprender mensajes sencillos y de la clase 

- Escuchar y reconocer palabras y frases en francés 

- Escuchar y comparar con la propia lengua nombres de objetos 

- Escuchar mini-diálogos (saludos y fórmulas de cortesía) 

- Escuchar y cantar (los números, una poesía) 

- Escuchar y representar una escena 

- Escuchar y reconocer los colores 

- Presentarse y preguntar el nombre a un interlocutor 

- Preguntar /contestar la identidad de varios objetos (material de clase) 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 

- Leer unas palabras transparentes en su mayoría, y decir cuáles se entienden 

- Leer unos mini-diálogos (saludos) después de escucharlos en la grabación 

- Escribir un número para que los compañeros lo adivinen 

                                 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

                                  

     

Gramática 
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- Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos después de leer unas frases. 

- Los números del 0 al 20 

Vocabulario 

- Saludos y fórmulas de cortesía 

- Presentaciones muy sencillas 

- El material de clase (1) 

- Expresiones de la clase (Écoute, ferme le livre…) 

-Los colores 

Fonética 

- Ritmo de la frase 

- Entonación de las frases interrogativas / exclamativas 

  

   ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Uso de juegos, canciones, adivinanzas 

  - Confianza ante estrategias y recursos personales 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
                   - Nombres franceses internacionales (croissant) 

   

 

 

 

 MODULE  1 

 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1.   Acostumbrar a escuchar y percibir sin temor el lenguaje oral  que no se conoce. 

2. Comprobar que lo esencial de la situación de comunicación oral y lo esencial de los mensajes 

orales está entendido globalmente. 

3. Proporcionar rápidamente los medios para llevar a expresarse oralmente de forma 

Intuitiva. 

4. Comprobar la buena pronunciación global de los modelos orales propuestos. 

5. Hacer leer los mensajes orales transcritos y empezar a habituar a la lectura silenciosa  de 

instrucciones escritas y de textos sencillos. 

6. Acostumbrar a la lectura en voz alta global correcta y comenzar una progresión analítica entre 

grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías u, eau, au, o, eu, y los sonidos [y], [o], [Ø]). 

7. Comenzar a hacer analizar el funcionamiento del sistema gramatical francés (aquí, las 

diferencias entre las marcas orales y escritas del número y del género de los artículos). 

8. Incitar a escribir a partir de modelos sencillos, ejercicios guiados o transcripción de textos 

escuchados. 

9. Hacer integrar las competencias orales y escritas adquiridas en una tarea de cooperación 

(aquí, un concurso sobre conocimientos). 

10. Enseñar a autoevaluarse y hacer experimentar unas herramientas diversificadas individuales y 

colectivas. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Al finalizar el modulo 1, los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos sencillos (mini-diálogos, 

microconversaciones, pequeño concurso, expresiones e instrucciones de clase).        

2. Identificar/percibir y pronunciar las vocales orales propuestas en el módulo, y  pasar de las 

grafías a los sonidos estudiados. 
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3. Saludar, presentarse y presentar a alguien elementalmente. 

4. Nombrar objetos de la clase y el material escolar personal. 

5. Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo que se comprende en el lenguaje oral. 

6. Leer y comprender sin dificultad las instrucciones escritas del libro y un pequeño cómic o cómic 

que recoge las expresiones estudiadas en este nivel. 

7. Realizar en grupo un pequeño concurso de conocimientos. 

8. Reconocer el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos. 

9. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 

10. Conocer elementalmente el mapa de Francia. 

11. Comprobar sus progresos, autoevaluarse. 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

Saludar e identificar a alguien 

 Contar de 30 a 60 

 Actuar y comunicar en clase 

 Expresar la obligación 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Entrar en contacto con un desconocido, identificarse e identificar a alguien de manera 

elemental, saludar 

- Nombrar los objetos de la clase 

- Identificar un objeto, un color 

- Recibir y dar instrucciones 

- Comunicar en clase 

 Tipología de textos para el lenguaje oral 

- unas microconversaciones de saludo 

- unas microconversaciones sobre la identidad 

- unos juegos de identificación de personas / objetos 

- unos juegos de identificación de acciones 

- pautas para imaginar un encuentro entre dos personas conocidas 

- dos minidiálogos a) en clase, b) en un café (Cuaderno) 

 

Comprensión oral 

 

- Comprensión oral global y esencial de mensajes cotidianos sencillos grabados, y de la 

clase 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos 

- Expresión semilibre e instintiva a partir de la variación simple de los modelos 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- transcripción de los diálogos y textos grabados 

- listas de objetos, etiquetas 

- cuadros, listas de palabras y de expresiones 

- pequeño poema 
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- instrucciones escritas del libro y del cuaderno 

- BD “Top secret !” 

- tests (test escrito y test con imágenes) (Cuaderno) 

- preguntas/respuestas de conocimiento general sobre Francia. Mapa de Francia. 

- pequeño texto descriptivo auténtico (5 líneas) « En árabe, le Sahara veut 

dire désert »  Cuaderno L4 

 

 

 

 Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos elaborados o auténticos, de las 

instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los modelos orales 

 

 

 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales y escrito 

- Expresión escrita a partir de un modelo y guiada 

 

 

Competencias integradas 

- Tarea global « Concours 5 questions pour des champions ». Integración de las 

competencias: Comprensión y expresión escrita y oral, trabajo en pequeños grupos y 

animación del grupo en general, evaluación colectiva 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

Vocabulario 

- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 

- El material de clase (2) 

- Los colores, los números del 30 al 60 

- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos cahiers, écoutez, soulignez) 

- Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 

en français ? Comment on écrit? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

- Horario escolar 

- Materias favoritas 

- Dias de la semana 

 

 

Gramática   

 Estructuras globales: 

La interrogación: 

Le 17, qu’est-ce que c’est ? 

De quelle couleur est le.., la...? Il est/elle est + couleur 

Quelles montagnes et quelles mers entourent la France ? 

 Qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut + infinitif 

. Puntos analizados       
Qui est-ce ? C’est x 

Comment tu t’appelles ? Tu t’appelles comment ? Je m’appelle… 

Comment il /elle s’appelle ?.., il /elle s’appelle Y 

Qu’est-ce que c’est ? C’est un, une + nombre de objeto. C’est le, la ... (de X) 

Los Artículos definidos m, f, pl. le, la, les 

Artículos indefinidos m, f, pl., un, une, des 
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Fonética 

- Las vocales orales: [y], [o], [Ø]   

- U [y] en une 

- Au [o], eau [o], o [o] en ciseaux, jaune, fluo 
- Eu [Ø] en deux 

 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Comprender cuando se lee en francés. 

- La escucha, la percepción de sonidos que no se conocen.   

- Puesta en común de criterios de corrección de producciones orales 

- El uso del Portfolio y del cuaderno de ejercicios individual. 

- El valor positivo de la diversidad. 

- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección mutua a partir de criterios concretos. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Geografía: Francia, su extensión, su forma, su bandera, el mapa de Francia, un símbolo 

nacional, países limítrofes 

- Lógica matemática: Series de cifras (cuaderno) 

- Educación Social: Educación para la paz 

- El trabajo en grupo, la cooperación. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

- Conocimiento sobre Francia a partir de distintos soportes. 

- Elaboraciones de un resumen diálogo a partir de tres soportes diversificados. 

 

 

 

2.  Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

CCO  Comprendre et communiquer 

Ficha nº1:  Comunicarse en clase. 
 

GR  Grammaire  
Ficha nº 1:  Material de clase. Artículos definidos e indefinidos. 
Ficha nº 2:  « Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est?» 
  Identificar a alguien o algo.    
 

PH  Phonétique  
Ficha nº 1: El sonido [y] de lune. El sonido [o] y sus grafías 
 

 

 

MODULE 2 

 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en percibir y comprender los documentos orales propuestos con apoyo de las 
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ilustraciones, los ruidos de situación y las entonaciones. 

2.  Comprobar que la situación de comunicación oral y los mensajes orales propuestos son 

comprendidos en su conjunto y que las estructuras estudiadas se comprenden en detalle. 

Introducción a la desestructuración de los mensajes y a la percepción de las intenciones. 

3. Seguir proporcionando medios para expresarse oralmente con facilidad y empezar a liberar la 

expresión (vocabulario, estructuras sencillas y repetitivas, variación de los modelos, por 

ejemplo de la forma afirmativa a la forma negativa, del singular al plural...). 

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y de la correcta entonación (ritmo y acentuación) de los 

modelos orales propuestos. 

5. Ejercitar en la lectura silenciosa de textos informativos sencillos (viñetas, descripciones de 

personajes, comentarios). Comprobar el nivel de comprensión de la lengua escrita. 

6. Ejercitar en la lectura en voz alta, global y correcta,  y seguir trabajando la progresión fonética 

(los sonidos [u], [ ] / [ ], [j], [z]) y analítica entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las  

grafías ou, on, an,  j/ge, z/s). 

7. Seguir pidiendo el análisis del funcionamiento del sistema gramatical francés (las diferencias 

entre las marcas orales y escritas del número y el género de los adjetivos, y de las terminaciones 

en –er del presente, así como los verbos être y faire, el indefinido on en el sentido de nous, y la 

negación ne… pas). 

8. Hacer escribir variaciones a partir de modelos sencillos estudiados oralmente y leídos en el 

lenguaje escrito. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada (aquí, una 

presentación  humorística de uno mismo). 

10. Enseñar a autoevaluar las técnicas propias de comprensión oral y hacer experimentar unas 

herramientas diversificadas individuales y colectivas. 

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Los alumnos deberán alcanzar las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender, repetir, representar o imitar intercambios comunicativos orales simplificados 

(entrevista sencilla, presentación, mini-conversaciones, diálogo telefónico). 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 2 ([u], [ ] [ 

] y [j], [z], y después pasar de las grafías (ou,on,an, je/ge, z/s) a los sonidos estudiados. 

Deletrear. 

3. Caracterizar y presentar a alguien oralmente y por escrito. Decir lo que les gusta y lo que no les 

gusta, lo que hacen y lo que no hacen. 

4. Leer y comprender sin dificultad unas descripciones sencillas de personajes. 

5. Reconocer el género y el número de los adjetivos regulares. 

6. Utilizar los verbos más usuales en el presente afirmativo y negativo (faire, être, verbos de 

acción en -er). 

7. Presentarse humorísticamente oralmente y por escrito ante los demás. 

8. Comprobar y mejorar las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral. 

9. Conocer las características de personajes universales del cómic de origen suizo, belga y francés. 

10. Comprobar los progresos propios, autoevaluarse. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

  FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

  Presentarse, presentar a alguien 
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  Identificar y describir a alguien 

  Expresar los gustos 

  Decir lo que uno hace o lo que no hace 

  Llamar por teléfono 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES 

  Actos de habla 

- Informarse sobre las características de alguien. 

- Describir y calificar a alguien, describirse. 

- Hablar de uno mismo, decir lo que a uno le gusta y lo que no le gusta. 

- Explicar o preguntar lo que uno hace y lo que no hace. 

- Negar algo. 

 

 Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Textos construidos en función de criterios pedagógicos 

- entrevista sencilla a una deportista (preguntas / respuestas), 

- micro-conversaciones establecidas variadas 

- mini-diálogos que expresan gustos o acciones 

- conversación telefónica («Tu aimes téléphoner aux copains? ») 

- juegos orales. 

 

 

 

 Comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y funcional de los mensajes cotidianos y textos diversos del 

módulo 2, en situación ilustrada o sonora. 

- Comprensión puntual de las estructuras verbales afirmativas y negativas (être + adj., aimer 

+ nombre, aimer + infinitivo + nombre, verbos de acción). 

 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 

incluidos). 

- Expresión guiada mediante la variación de los modelos estudiados: a) variación del 

vocabulario en las estructuras fijas estudiadas, b) variaciones gramaticales sencillas (por 

ejemplo: pasar a la forma negativa, pasar al femenino o al masculino, cambiar la persona de 

un verbo), c) variación de elementos de situación. 

- Expresión semilibre: esquetchs a partir de modelos, descripción de gustos, expresión de uno 

mismo. 

- Juegos orales. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- transcripción de los diálogos y textos utilizados en el lenguaje oral. 

- listas de adjetivos, de verbos de acción, de expresiones para indicar los gustos, 

- lámina ilustrada con réplicas dialogadas (« Confusion dans la neige »), 

- descripciones de personajes reales o de ficción, 

- instrucciones escritas del libro y del cuaderno, 

- test escrito e ilustrado (Cuaderno), 

- preguntas / respuestas acerca de personajes de cómic (Libro), 

- enunciados de pequeños problemas para resolver (Cuaderno). 

 

 Comprensión escrita 
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- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de los 

textos estudiados oralmente. 

- Comprensión escrita global de las descripciones de personajes de la actualidad y de los 

textos de « Doc Lecture »: descripción de personajes de cómics auténticos. Sondeo de 

informaciones concretas. 

- Comprensión exhaustiva de una lámina. 

- Juegos de lectura. 

 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 

- Expresión escrita guiada a partir de modelos para reproducir. 

- Expresión semilibre en una situación (combinación de los diálogos, de las descripciones y 

de los contenidos de las « boîtes à mots » estudiadas). 

- -Juegos de escritura. 

 

 Competencias integradas 

- Tarea global: Proyecto «Je suis comme ça! », esto es, una presentación imaginativa de uno 

mismo, visual y escrita, a través de un personaje real o de ficción. 

- Integración de diversas competencias y actitudes: imaginación, expresión de uno mismo, 

artes plásticas, expresión y comprensión escrita, expresión y comprensión oral, toma de 

palabra ante el grupo, evaluación colectiva. 

- Estimulación de los dos hemisferios cerebrales. 

-  Exposición de pósters sobre los personajes creados. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario 

- Adjetivos de descripción. 

- Gustos y preferencias. 

- Verbos de acción. 

- Vocabulario « Confusion dans la neige ». 

 Gramática  

 Estructuras globales: 

- Quelle est ta spécialité?  

- Quelles sont tes principales qualités ? 

- C’est toi la meilleure de l’équipe? 

- Nous sommes toutes excellentes. 

- Qu’est-ce qu’ils disent ? 

- Tu aimes téléphoner à tes copains ? 

 

 Puntos analizados: 
- Comment est-il ?  Il est + adjetivo 

- Qu’est-ce que tu aimes ? 

- Aimer / adorer / détester quelque chose. 

- Aimer / adorer / détester + verbo de acción (infinitivo) + algo. 
- Qu’est-ce que tu fais ? je + verbo de acción en presente 
- Género y número de los adjetivos  regulares variables e invariables. 

- Presente de los verbos del 1er grupo, formas afirmativa y negativa. 

- Infinitivo en -er. 

- Être y faire en presente. 
- On + 3ª persona del singular = nous. 

 

Fonética 

- Vocales orales o nasales: [u], [on] / [an] 
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- Consonantes sonoras: [j], [z]. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua extranjera. 

- Utilización de métodos diversificados para aprender, utilización de los recursos personales 

propios y de los consejos metodológicos propuestos en el libro. 

- Expresión visual y verbal de uno mismo, descripción y gustos. 

- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los recursos personales. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

  

- Personajes clásicos y actuales del cómic de lengua francesa, de origen belga o suizo: Tintín 

y Titeuf. 

- Literatura: cómic y lectura, héroe, antihéroe, humor. 

- Psicología y artes plásticas: collage sobre uno mismo, exposición de posters. 

- Lógica: juegos, procedimientos sistemáticos. 

 
ATENCIÓN ALA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
 

Fichas I:    Verbos en presente. Comprensión y expresión escritas. 

Fichas II (A y B): « Verbes en -er au présent » Conjugación de los verbos en –er. 
 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

 

  CCO  Comprendre et communiquer 
Ficha nº 2:  « Qu’est-ce qu’ils aiment ? » 

  Expresar sus gustos y preferencias. 
Ficha nº 3:  « Chacun son style » 

  Describir diferentes tipos de alumnos. Comportamientos en clase. Verbos 
  en –er. 
 

GR  Grammaire  
Ficha nº 3:  « Jeunes sportifs », 

  Describir a alguien: verbo être + adjetivo (sing.). 
Ficha nº 4:  « Comment ils sont ?» 

  Describir a varias personas: verbo être + adjetivo (plur.). 
Ficha nº 5:  « Qu’est-ce qu’ils font ? »   

  Acciones. Forma negativa. Pas de.  
 

PH  Phonétique  
Ficha nº 1:  Los sonidos [õ] y [ã], 

Ficha 2:  Los sonidos [ζ] y [z], C 
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MODULE 3 

  

  

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en comprender el lenguaje oral propuesto en situación con los apoyos visuales y  sonoros 

disponibles. Diálogos de extensión media, canción, testimonios de jóvenes, invitación telefónica. 

2. Comprobar que la situación de comunicación oral y  los mensajes orales no auténticos están 

comprendidos íntegramente y que las estructuras estudiadas están comprendidas al detalle. 

3. Tender a una expresión oral más espontánea, más libre, más rica, más larga que en los módulos 

anteriores. 

4. Asegurarse de la pronunciación correcta y de la entonación correcta (ritmo y acentuación) de los 

modelos orales propuestos. Interpretación de poesía. Canción sin lectura de la letra. 

5. Empezar a ejercitar en la lectura en silencio de textos auténticos sencillos:  e-mail de jóvenes 

buscando un comunicante (Libro), portadas y síntesis de resúmenes de libros (Cuaderno). 

6. Practicar la lectura en voz alta correcta y continuar la progresión fonética  (los sonidos [Σ̃] / 

[Σn], [R]) y la progresión analítica entre grafías y sonidos correspondientes (aquí, las grafías ain 

,in, aine, eine, r, rr y la liaison). 

7. Continuar analizando el funcionamiento del sistema gramatical francés: diferencias entre les 

marcas orales y escritas del número y del género de  los adjetivos de nacionalidad, 

terminaciones del verbo avoir, etc. 

8.   Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación real 

      (búsqueda de un comunicante y envío del primer mensaje). 

9. Contribuir a que cada uno se dé cuenta de todo lo que ha aprendido en cuatro meses y 

ayudarle a encontrar una forma de remontar sus momentos de desánimo posteriores. 

10. Ejercitar en la coevaluación y en la autoevaluación, y hacer reflexionar sobre todas las formas 

de memorizar. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final  del módulo 3, los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Comprender, repetir e imitar unos intercambios comunicativos orales de extensión media 

(diálogo por teléfono, conversación en el patio del colegio, presentaciones orales de 

adolescentes, reflexiones dialogadas sobre la carta de un comunicante.) 

2. Memorizar unos trabalenguas con los sonidos [˜ε] et [εn], [R], identificar enlaces y aprender 

a acentuar la sílaba final. Pasar de lo escrito a lo oral.      

3. Formular todo tipo de preguntas para conocer e identificar a alguien. Invitar a un compañero, 

aceptar y rechazar une invitación. Pedir y dar explicaciones sencillas. 

4. Escuchar una canción sin leer la letra, y recitar una poesía. 

5. Leer y comprender curiosidades sobre Europa y cartas reales de jóvenes europeos que   

6. buscan comunicantes en francés. 

7. Reconocer y reutilizar conscientemente el género y el número de los adjetivo de nacionalidad 

y el verbo avoir +cod. 

8. Buscar en una página Internet comunicantes en lengua francesa y redactar el primer contacto 

por correo electrónico. 

9. Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización, evaluar los logros de  sus compañeros 

con una parrilla sencilla. 

10. Darse cuenta de lo que han aprendido personalmente desde el comienzo de curso, medir sus 

fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa. 
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CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

Informarse sobre alguien 

Indicar la edad, la nacionalidad 

Invitar, aceptar o rechazar una invitación 

Preguntar y decir la fecha 

Expresar la causa 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Preguntar y decir la edad. 

- Informarse sobre la fecha, decir la fecha. 

- Preguntar y decir su dirección. 

- Decir su nacionalidad, dónde se vive. 

- Invitar, aceptar y rechazar una invitación. 

- Preguntar y decir la causa de una acción / dar una explicación sencilla. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- textos elaborados en función de criterios pedagógicos. 

- Canción « L’inconnu ». 

- Minidiálogo « Éric et Rémy », 

- Respuestas a una entrevista. 

- Diálogos « La fête d’anniversaire » (Libro), « Séjour en Angleterre » (Cuaderno). 

- Poesía minimalista « Je suis un génie! » 

- Juegos orales y escritos. 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral global de las diferentes preguntas para conocer a alguien (apellido, 

nombre, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, país, gustos, animales de compañía, etc.). 

Repetición correcta de la globalidad. 

- Localización de las palabras conocidas o transparentes en todo el material sonoro (diálogos, 

monólogos, canciones) con o sin apoyo visual. 

- Comprensión en detalle de las estructuras verbales con el verbo avoir y la expresión de la 

causa. Iniciación a la percepción de intenciones, el humor. 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y 

acentuación incluidos. 

- Expresión semilibre: 

a) a partir de la variación del vocabulario en estructuras conocidas 

b) a partir de la transformación sencilla de las estructuras (por ejemplo, pasar a la forma 

interrogativa, a femenino, a plural, contestar unas preguntas...) 

c) modificando determinados parámetros de  la situación (lugar, locutores, razones de 

comunicar). 

- Práctica de la expresión más libre combinando varios modelos y géneros de información, 

inventando unos diálogos o representando un sketch. 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS  

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos y elaborados 
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- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, 

microconversaciones). 

- E-mails y pequeñas cartas variadas de jóvenes europeos que buscan comunicantes: Doc 

Lecture « Les jeunes de l’union européenne ». 

- Informaciones y comentarios sobre Europa: «Savez-vous que...? 

- Textos auténticos: cubiertas de libros y resúmenes del contenido: Doc Lecture « Agenda 

- livres » (Cuaderno). 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

- Juegos de lectura: mensajes codificados, puzzle, adivinanzas, crucigrama (Cuaderno). 

- Test (Cuaderno). 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones, de los ejercicios de clase y de la 

transcripción de los textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, etc.). 

- Comprensión escrita global y funcional de comentarios y frases descriptivas sobre Europa, 

de adivinanzas,  así como de presentaciones escritas de jóvenes que buscan un comunicante. 

Búsqueda de información concreta en un conjunto. 

- Iniciación a la lectura de textos auténticos (Cuaderno) 

- Comprensión guiada (Cuaderno),  volver a poner en orden un diálogo, relacionar preguntas-

respuestas. 

 Competencias integradas 

- -Tarea global: Proyecto « À la recherche d’un(e) correspondant(e) ! », que implica elegir un  

comunicante francófono por Internet y entrar en un primer contacto con él enviando un 

mensaje de presentación. 

- Integración de diversas competencias y actitudes: expresión y comprensión escritas, 

expresión de uno mismo, búsqueda en Internet, comunicación real por e-mail, cooperación, 

expresión oral. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 Vocabulario 

- Días de la semana. 

- Meses del año. 

- Nombres de países, ciudades. 

- Nacionalidades. 

Gramática 

 Estructuras globales 
- C’est quand ton anniversaire ? 

- Où est-ce qu’il est né / tu es né ? 

- Quel est son nom/son prénom ? 

- Où est-ce qu’il/tu habite/s ? 

- Quelles langues tu parles ? 

- Quelle est ta nationalité ? 

 

 Puntos analizados 
- Quel âge il a /tu as ? j’ai… ans. 

- Avoir + quelque chose (una excusa, una alergia). 

- La causa: pourquoi / parce que. 

- Être, habiter à / au / aux + nombres de países, ciudades. 

- Género de los adjetivos de nacionalidad: -ais / -aise, -ien / -ienne, -ois / -oise, -ain / - 

aine… 

- Verbo avoir en presente. 
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Fonética 

- La liaison en la conjugación. 

- El acento sobre la sílaba final en francés. 

- Vocales orales o nasales: 

- [˜ε̃] en américain 

- [j˜ε̃]  en italien 

- [εn] en américaine.[jεn] en  italienne 

- Consonantes: 

- [R] en curry, Paris,  je travaille 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Técnicas para memorizar. 

- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los recursos cognitivos personales: intuición 

y análisis. 

- Conocimiento y establecimiento de un contacto real con jóvenes de otros países que hablan 

otras lenguas. Uso de  tecnologías de comunicación: informática, correo electrónico (TIC). 

Asumir riesgos. 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de evaluar los logros de sus compañeros en 

función de unos criterios concretos. 

- Tratamiento de las diferencias como aportaciones enriquecedoras. Cooperación. 

- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los puntos débiles. Previsión de itinerario 

individual de mejora. Uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Cartas de jóvenes comunicantes de varios países en lengua francesa. 

- Búsqueda de un comunicante en lengua francesa por Internet. 

- Europa: conocimientos generales, símbolos y particularidades europeas. 

- Sociedad: tolerancia, relación entre pueblos, lucha contra el racismo. 

- Comunicación: relación entre jóvenes del mundo entero, página web. 

- Lógica: descifrado de mensajes codificados (Cuaderno). 

 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Ficha I:  « La fête d´anniversaire » Juegos de rol. 

Fichas II:  « Séjour en Angleterre » Resúmenes del diálogo. 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

 

 

CC Comprendre et communiquer 
 Ficha nº 4:  « Ça va aujourd’hui ? » 

   Describir a alguien. Distinguir el femenino del masculino. 
 Ficha nº 5:  « Qui es-tu ? » 
   Dar su identidad, presentarse. Preguntas sobre la identidad. 
 

GR Grammaire  
Ficha nº 7:   « Ma meilleure copine » 

   Elección entre être y avoir. Describir a alguien.    
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Ficha nº 12:   « Autour du monde: questionnaire » 

   Adjetivos de nacionalidad. Nombres de países.  
 

PH  Phonétique 
Ficha nº 3:    La liaison 
Ficha nº 4:  Los sonidos [˜ε] de voisin y [in] de voisine 
   Los sonidos [˜ε] de nain et [εn] de naine. 

 

 

MODULE 4 

 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Ejercitar en percibir y comprender el  lenguaje oral propuesto en la primera escucha (apoyándose 

en todos los indicios de situación y paralingüísticos que aparecen - imágenes, ruidos, 

entonaciones, énfasis)- Prolongación de los diálogos y  conversaciones por teléfono. 

2. Comprobar la comprensión oral detallada, localización de datos concretos y comprensión de las 

estructuras con o sin apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensión más fácil, entonación, acentuación, 

ritmos de frases largas) y la de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 

4. Seguir liberando la expresión oral (más rápida, más extensa, más rica, más libre, más 

espontánea). Ejercitar en la reformulación libre de los textos orales y escritos del módulo. 

Juegos de rol y juegos orales. Prolongación de la frase. 

5. Ejercitar en la lectura en silencio de los textos escritos (informaciones técnicas, opiniones). 

Comprobar el nivel de comprensión global y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta reproduciendo las características de la lengua oral (rapidez, ritmo, 

contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto). 

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo. Hacer distinguir la 

gramática de la lengua oral y de la escrita y comparar con la lengua propia (artículos contractos, 

adjetivos interrogativos, adjetivos posesivos...). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada de grupo 

(aquí presentar el animal de compañía preferido, utilizar Internet). 

9. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Enseñar a memorizar 

mejor y a cooperar mejor en grupo. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final, el alumno debe estar capacitado para: 

 

1. Comprender con la primera escucha, repetir e imitar los intercambios comunicativos del módulo 

(diálogos de extensión media, presentaciones de animales, conversación telefónica). 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 4 [∫], [oe] / 

[ф], [wa]  y después pasar de las grafías eu, oi, ch a los sonidos estudiados. 

3. Caracterizar, describir o presentar de forma detallada a una persona o a un animal, oralmente y 

por escrito. 

4. Decir dónde duele y ser capaz de hacer frases largas, muy largas. Soltarse en expresión oral. 

5. Leer y comprender sin dificultad una descripción técnica, unas indicaciones para hacer un  

juego de rol o realizar un proyecto en grupo. Mejorar sus técnicas de comprensión escrita. 

6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) el masculino, el femenino y el plural de los adjetivos 

posesivos e interrogativos, la noción de cantidad. 

7. Utilizar el imperativo. 

8. Presentar a la clase su mascota. Aprender a cooperar. 

9. Buscar información en Internet. Dar opiniones en correo electrónico 

10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar, además del 
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itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 

 

CONTENIDOS 

 

 Funciones comunicativas: 
 Informarse sobre las características de una persona o un animal, describirlas 

 Expresar la cantidad 

 Contar hasta 1000 

 Expresar sensaciones 

 Dar órdenes e instrucciones 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Describir  y caracterizar o personificar un animal o un objeto. 

- Informarse sobre las peculiaridades de un animal. 

- Indicar una cantidad, contar hasta 1000, calcular en francés. 

- Dar su número de teléfono. 

- Explicar los síntomas de una enfermedad, decir dónde duele. 

- Informarse sobre la salud de alguien. 

- Dar órdenes. 

- El uso de tu y de vous en la comunicación oral. 

 

Tipología de los textos para el lenguaje oral 

- Diálogo « J’ai perdu Bobby ». 

- Diálogo telefónico « Bonne nouvelle, on a retrouvé Bobby ». 

- Diálogo « Chez le docteur ». 

- Canción «  J’ai mal ». 

- Diálogo « Tu n’as pas de travail? », diálogo madre-hija, una víspera de vacaciones (Test de 

Comprensión Oral, Cuaderno). 

 

Comprensión oral 

- Localización de los componentes de la situación oral de comunicación en la primera escucha. 

Localización de palabras o expresiones desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, 

monólogos, canciones). 

- Comprensión rápida de diálogos de extensión media con apoyos visuales, escritos o sonoros. 

Comprensión de una conversación sin apoyo escrito. 

- Comprensión oral, global y detallada de las diferentes expresiones para conocer y 

caracterizar detalladamente un animal, una persona o un objeto (talla, peso, peculiaridades, 

habitat, alimentación, color....). 

- Comprensión detallada de las estructuras con el verbo avoir (avoir mal à + artículo) y el 

imperativo. 

 

Expresión oral 

- Reconstrucción y memorización: Reconstrucción aproximativa del significado de los 

modelos propuestos. Repetición  oral correcta de los textos orales del módulo 4 

(conversación telefónica, diálogos,...), pronunciación, entonación y ritmo inclusive, 

dramatizaciones. 

- Juegos de memoria con apoyo visual y sonoro, representar con gestos, cantar, marcar el 

compás de un rap, recitar una poesía recuperando su significado.  

- Expresión semilibre: a) Producción de preguntas-respuestas a partir de soportes (imágenes, 

boîtes à mots, frases escritas. b) Prácticas con la frase larga: Juegos de  producción de 

estructuras en cadena « je connais un... qui... et qui... » y « j’ai ... peur parce que... et que… ».  

c) completar oralmente una estructura incompleta  d) transformación sencilla de estructuras, 

(transformar una afirmación o una pregunta en orden, pasar del singular al plural...). 
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- Práctica de la expresión libre: juego de rol, juego oral, calcular oralmente en francés, síntesis 

orales de informaciones sobre un animal. 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y los textos grabados (canción, poesía, diálogos, monólogos, 

microconversaciones). 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

- Cartel doméstico « annonce de Chien perdu ». 

- Extracto de la declaración de los derechos de los animales. 

- Fichas de identificación (hombres, animales, monumentos). 

- Problemas (Libro), juegos de lógica (Cuaderno). 

- Datos científicos sobre animales (el avestruz) y descripción de monumentos (características 

técnicas de la torre Eiffel) 

- Pequeña poesía: « Oh là là ! Mado la Puce ». 

- Opiniones por correo electrónico « On parle de Harry Potter sur Internet » Doc Lecture. 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios,  y de las  

transcripciones  de los textos grabados (canción, poesía, diálogo…). 

- Comprensión escrita detallada de un texto de francés escrito auténtico: extracto de texto 

informativo de divulgación técnica sobre la torre Eiffel, descripciones concretas de animales. 

 

- Comprensión detallada del camino a seguir (texto prescriptivo) para presentar al animal de 

compañía y preparar la exposición sobre mascotas. 

- Adivinar y deducir a partir de unos dibujos y un texto de qué personaje se trata (Cuaderno). 

- Búsqueda de datos concretos y funcionales para hacer un juego de lógica (Cuaderno), 

operaciones de cálculo (Cuaderno), operaciones y problemas (Libro y Cuaderno). 

- Comprensión exhaustiva de opiniones en mensajes auténticos de Internet. Lectura global y 

general (Cuaderno). 

 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin soporte. 

- Expresión escrita guiada y semi-guiada: a) completar frases y textos, b) encontrar la 

pregunta o la respuesta. c) variación de estructuras, cambiar de persona verbal con cambios 

en cadena (adjetivos posesivos...) c) ejercicios estructurales d) construcción de frases a partir 

de « boîtes à mots » e) construcción de frases más largas 

- Completar un anuncio sobre la pérdida de un animal (Cuaderno). 

- Participación en un debate de opinión por Internet. Presentación por escrito de su mascota 

para formar una exposición de carteles con textos y fotografías (Expresión libre). 

- Presentación de la mascota a su comunicante por Internet. 

 

Competencias integradas 

•Tarea global: « Tu as un animal de compagnie?  »: Presentación imaginativa y emotiva de la 

mascota de cada uno al grupo-clase. Organización de la exposición de estos carteles. 

- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: trabajo de grupo 

cooperativo, expresión y comprensión oral, expresión y comprensión escrita. Refuerzo de la 

identidad grupal. - Utilización del francés como código de comunicación entre alumnos. 

Reutilización de todas las estructuras de la identidad y de la caracterización. Imaginación. 

Creatividad. 

- Evaluación colectiva: 

• Integración de lo oral y de lo escrito: 
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- Localización de los fallos comparando la grabación y su transcripción, dictados de números, 

(Cuaderno). 

- Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: pasar de una ficha de 

identidad escrita a la presentación oral, pasar de una descripción oral a la redacción de un 

cartel. 

- Comprender diferencias de  relación social (tu / vous). 

- -Leer en voz alta imitando las entonaciones (diálogos). 

- Exposición de posters con los animales presentados 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 

Vocabulario 

- Las partes del cuerpo humano. 

- Las partes del cuerpo de un animal. 

- Los números de 70 à 1000. 

- Algunas fórmulas de cortesía. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 

- J’ai perdu…, je me suis perdu 

- On va le retrouver, On a retrouvé 

- Qu’est-ce qui te fait peur? 

- Je suis tombé (dans l’escalier) 

- Vous pensez que c’est grave? 

- Qu’est-ce qui se passe? 

 Puntos analizados: 

- De quelle couleur est + nombre 

- Je connais + nombre qui + verbo 

- Quel âge il / tu a  /as ? J’ai … ans. 

- La cantidad con:  Combien de + nombre + verbo? Combien de langues tu parles? 

- Combien + verbo?  Combien elle mesure? 

- Avoir mal à (au, aux, à la) 

- Moi aussi, j’ai peur (estructura de frase larga) 

- Adjetivos posesivos (1 poseedor, singular/plural). 

- Adjetivos interrogativos Quel / quels / quelle / quelles. 

- El imperativo. 

- Los artículos contractos con à (à la, au, aux, à la...). 

 

Fonética 

- Vocales orales: 

- [œ] (en fleur)  [  ] (en  yeux) 

- Semivocal: 

- [wa] (en moi). 

- Consonantes: 

- [∫] (en chien). 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- Observación  de la equivalencia entre una grafía y dos sonidos: eu en jeu [Ø] y  fleur [œ]. 

- Observación de la equivalencia entre una grafía de dos letras y un sonido: ch en chat, chien 

[∫]; oi en moi, noir [wa] 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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- Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El cerebro 

izquierdo y el cerebro derecho del grupo. 

- Conocer y aumentar sus estrategias para hablar mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 

personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

- Conciencia de grupo como conjunto complementario de los potenciales de cada uno, 

« Exposition de tous les animaux de compagnie ». 

- Consciencia de que cada uno puede progresar conociendo mejor sus propias estrategias, sus 

fuerzas y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos débiles. 

- Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del Cuaderno de prácticas  individual. 

Definir su itinerario de progreso. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- La torre Eiffel, símbolo de París. 

- Corresponder en francés por Internet (continuación), sobre su animal de compañía. 

- Tecnología: características técnicas de la torre Eiffel (peso, composición, etc.). 

- Medicina y salud: visita médica, síntomas de una enfermedad. 

- Valores sociales: Animal de compañía, responsabilidad, declaración universal de los 

derechos de los animales. 

- Matemática y lógica: sumas y restas, adivinanzas, juego de lógica (Cuaderno). 

 

 

 
 

ATENCIÓN ALA DIVERSIDAD 
 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Fichas I : « Les nombres » 

Juegos de números, 2 fichas diversificadas. 

Fichas II :  « La tour Eiffel »   

Un único cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño grupo. 
 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

. 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

 

 

 CC Comprendre et communiquer 
Ficha nº 7: « Test: Connais-tu les animaux ?» 

  Formular preguntas, los números, los animales. 
  

GR  Grammaire 
Ficha nº 8:  « Sonia, la nouvelle de la classe» 

 Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.   
Ficha nº 9:  « J’ai mal partout !!! »  » 

  Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo. 
Ficha nº 17: « Nationalités » 

  Adjetivos: cuadro-síntesis. 
 

PH  Phonétique 
Ficha nº 4: La «e» muda, los sonidos [ф]de bleu y [œ] de peur. 
Ficha nº 5: La oposición entre el sonido [ζ] de Jacques y el sonido [∫] de chaque. 

 Deletrear en francés. 

Ficha nº 6:  El sonido [wa] de boire. 
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MODULE 5 

 

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Acostumbrar al alumno a percibir y entender los mensajes orales en situación de manera más  

autónoma que en los módulos anteriores. Proponerle textos cada vez más complejos:   

diversificación y ampliación de las grabaciones, descripciones más largas, soporte escrito parcial. 

Empezar a hacer percibir el humor y las intenciones de los locutores. 

2. Comprobar la comprensión situacional y detallada, pedir que se localicen informaciones y datos 

diversos. Hacer identificar unas formas gramaticales concretas. Hacer reconocer errores de 

significado o absurdos en la comunicación y pedir que se rectifiquen. 

3. Comprobar la calidad de la pronunciación  (comprensibilidad, corrección, acentuación, ritmo) y 

la adquisición de los nuevos fonemas estudiados en el módulo [v] et [ε]. 

4. Continuar liberando la expresión oral y hacerla más espontánea motivando al alumno con juegos, 

adivinanzas, búsquedas en la ilustración, soportes de ruidos, representaciones con gestos. 

Acostumbrar a reaccionar rápidamente, sin reflexionar demasiado. Hacer reformular oralmente 

de manera libre lo esencial de las informaciones orales y escritas de los textos del módulo. Hacer 

observar y practicar la ampliación de la frase descriptiva. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio de textos auténticos (informaciones culturales sobre las 

costumbres de los franceses, opiniones, cartel de ayuda a Senegal). Comprobar el nivel de 

comprensión global y en detalle, especialmente la comprensión de las intenciones transmitidas  

por el cartel de una organización humanitaria. 

6. Hacer leer en voz alta textos enteros (diálogos) de la forma más natural y más correcta posible.    

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos gramaticales del módulo (oral y escrito) y hacerlas 

comparar con la lengua del alumno: artículos partitivos, forma negativa con pas de, femenino de 

los adjetivos irregulares y los verbos pronominales. 

8. Hacer redactar pequeños textos de manera poco guiada: descripciones con frases largas, 

conversaciones en el desayuno, relato de una jornada... 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas (orales y escritas) en una tarea colectiva (aquí, «Un 

dimanche matin en famille») y corresponder por e-mail. 

10. Hacer experimentar herramientas individuales y colectivas, enseñar a valorar la gramática en el 

aprendizaje, y a autoevaluar sus progresos y sus conocimientos para saber cómo mejorar. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final  del módulo 5, el alumno debe estar capacitado para: 

 

1. Comprender fácilemente, repetir e  imitar o reformular libremente los intercambios comunicativos 

orales del módulo (conversaciones, descripciones de personas, entrevista). Percibir el humor de 

determinadas situaciones. 

2. Identificar / percibir y pronunciar las vocales y las consonantes propuestas en el módulo 5 [v], 

[ε], y pasar de las grafías v, è, e, ai a los sonidos estudiados. 

3. Caracterizar, describir o presentar de manera original, rica y detallada a los miembros de su 

familia o de una familia ficticia, en lengua oral y en lengua escrita. Decir lo que toma como 
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desayuno. 

4. Decir la hora y hablar de sus actividades cotidianas. Reaccionar oralemente de la manera más 

espontánea posible. 

5. Leer y comprender sin dificultad la descripción de un personaje, comentarios sobre las costumbres 

de los franceses y de otros europeos, un cartel de propaganda humanitaria, unas indicaciones para 

hacer un juego de rol o realizar un proyecto en grupo. 

6. Reconocer y utilizar (oral y escrito) los artículos partitivos y el masculino, el femenino y el plural 

de los adjetivos irregulares.   

7. Inventar y presentar de manera humorística la mañana de una familia a la vez imaginaria y real. 

Cooperar en grupo. Hablar francés entre los compañeros. 

8. Copiar o escribir pequeños textos (resumen, relato sencillo, descripciones) y un correo electrónico 

que presente a su familia a su comunicante. 

9. Preguntarse sobre el papel de la gramática para  aprender una lengua. 

10. Autoevaluarse. Reflexionar sobre sus progresos en el grupo-clase y el itinerario individual que 

está siguiendo. Comparar con lo que piensan los otros y el profesor. 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

Pedir un desayuno en un café / hotel… 

Presentar y describir a los miembros de una familia 

Situar en el espacio 

Preguntar, decir la hora y el momento del día 

Contar una jornada (actividades cotidianas) 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Proponer y pedir un desayuno. 

- Protestar. 

- Presentar a los miembros de la familia propia. 

- Describir a alguien (físico y carácter). 

- Situar en el espacio. 

- Concretar los momentos de la jornada. 

- Decir la hora. 

- Contar la jornada propia o de otra persona. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Propuestas de diferentes desayunos. 

- Conversaciones cliente/camarero (« Au café la Tartine »). 

- Presentación de los miembros de las familias de Sonia y de Adrien (« À la plage »). 

- Distribución de la jornada de una estudiante. 

- Cómic (« La matinée de M. Ledistrait »). Monólogo. 

- Diálogo padre/hija (« Un réveil difficile »). 

 

Comprensión oral 

- Localización de detalles concretos en los mensajes orales: localizar las diferencias entre la 

situación en la imagen y las grabaciones. 

- Localización de formas concretas utilizadas por los locutores en una conversación: fórmulas 

para pedir, para excusarse, etc. 

- Identificaciones de hechos significativos en un diálogo en un restaurante. 

- Comprender una descripción detallada de los miembros de dos familias, oralmente y con un 
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soporte escrito de manera simultánea. Hacer localizaciones de indicios de significado y 

forma. En particular, la frase descriptiva con c’est .... qui ...et qui... 

- Comprensión de un diálogo a la primera escucha con el soporte de una parrilla. Test de CO 

« Un réveil difficile » (Cuaderno). 

 

Expresión oral 

- Reconstitución y memorización: reconstitución del significado y reformulación aproximada 

de los modelos propuestos. Repetición oral correcta y memorización parcial de los textos 

orales del módulo 5 (conversaciones, diálogos, descripciones), pronunciación, incluyendo 

entonación y ritmo. 

- Representación de diálogos.   

- Expresion semilibre: 

a) producción de preguntas y respuestas a partir de soportes (imágenes, boîtes à mots, 

frases escritas); 

b) ejercitamiento con la frase larga o con el pequeño párrafo: producción de estructuras 

descriptivas c’est le / la... qui... et qui..., descripción del desayuno personal; 

c) confección oral de listas diversas; 

d) reutilización de estructuras (preposiciones de lugar, partitivos, género y número de 

los adjetivos, il y a ...  qui, verbos pronominales, la hora; 

e) transformación de estructuras (del femenino al masculino). 

 

-  Ejercitación en la expresión oral libre: 

a) inventar fórmulas de desayuno, imaginar una situación e inventar un diálogo; 

b) describir un personaje o lo que hace de manera detallada: a partir de ruidos o sin 

soporte; 

c) contar una jornada propia o de otra persona; 

d) síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de los franceses; 

e) presentación oral de un texto descriptivo inventado en grupo, en forma de esquetch o 

de comedia musical, Projet « Un dimanche matin en famille... » 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesías, diálogos, monólogos, 

microconversaciones) 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

- Juego de lógica (Cuaderno). 

- Cómic « La matinée de M. Ledistrait » 

- Descripción, opiniones, informaciones: Doc Lecture « Un  regard sur les      Français  ».    

- Cartel prescriptivo: Doc lecture « Pas d’école, pas d’avenir ! Aidons le Sénégal ! » 

(Cuaderno). 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, ejercicios, test de 

elección múltiple y transcripciones de los diálogos estudiados. 

- Desarrollo de estrategias de lectura en silencio. Comprensión escrita selectiva y funcional de 

textos auténticos, localizaciones de informaciones concretas: un texto de revista descriptivo 

e informativo « Un regard sur les Français », un texto prescriptivo: un cartel « Pas d’école, 

pas d’avenir! Aidons le Sénégal » (Cuaderno). 

- Localización concreta de elementos gramaticales, de vocabulario y de estructuras: la 

estructura descriptiva escrita. 

- Localizar errores de significado en un texto escrito (Test de CO, Cuaderno). Asociar frases o 
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preguntas y respuestas. 

- Comprensión detallada de las estructuras gramaticales utilizadas en una BD « La Matinée de 

M. Ledistrait ». 

- Comprensión de informaciones concretas y reflexión para hacer un juego de lógica 

(Cuaderno) y contestar a un test de opinión sobre la gramática (Cuaderno). 

 

Expresión escrita 

- Expresión escrita mimética: reproducción escrita de modelos orales y escritos con o sin 

soporte, por ejemplo, copia de un diálogo ordenado nuevamente (Cuaderno), copia de un 

resumen corregido (Test de CO, Cuaderno). Elaborar listas de vocabulario. 

 

- Expresión escrita guiada y semiguiada: a) completar bocadillos, frases y textos  b) encontrar 

la pregunta o la respuesta c) corregir informaciones erróneas d) variar estructuras: 

conjugaciones, cambios de género y número e) ejercicios estructurales: la descripción, la 

hora, los momentos del día  f) fabricación de frases a partir de boîtes à mots. 

 

- Práctica de la expresión escrita libre: (imitación y creatividad): 

a) describir un personaje con una frase larga  y el mayor número de informaciones 

b) contar una jornada típica   

c) relatos individuales y colectivos 

d) comunicación por correo electrónico: presentación de la familia a su comunicante. 

 

Competencias integradas 

• Tarea global: « Un dimanche matin en famille » 

- Tipo de actividad: Creación escrita de una familia imaginaria. Identificación y presentación 

oral de la mañana de esta familia. 

- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo individual y de 

grupo cooperativo, imaginación individual y colectiva. Expresión y comprensión escrita. 

Identificación con los miembros de esta familia y expresión y comprensión oral delante del 

grupo clase. Utilización del francés como código de comunicación entre alumnos. 

Reutilización de todas las estructuras de la descripción de la familia, de las actividades y de 

los momentos del día. Evaluación colectiva y evaluación de grupo. 

 

• Integración de lo oral y de lo escrito: 

- Localización de los errores comparando la grabación y su transcripción.   

- Ordenación de un diálogo escrito gracias a la grabación. 

- Leer un diálogo y representar la escena; leer en voz alta y representar con gestos.   

- Pasar de una descripción oral a una descripción escrita y viceversa.   

- Dar oralmente una información consultada por escrito.   

- Presentar oralmente un relato o un diálogo escrito. 

- Resumir por escrito un diálogo presentado oralmente. (Cuaderno) 

- Leer en voz alta  (diálogos y cómic del módulo). 

- Exposición de posters sobre las familias presentadas. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- El desayuno, los diversos ingredientes. 

- Fórmulas para pedir en un bar. 

- Los miembros de la familia. 

- Trajes y accesorios. 

- Los momentos de la jornada. 

- Las comidas. 

- Las actividades de la mañana. 
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- Saludos a lo largo de la jornada. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 
- Qu’est-ce que vous voulez? Je voudrais / J’aimerais… 

- Qu’est-ce que vous prenez? Donnez-moi, apportez-moi… 

- Vous désirez? 

- Excusez-moi, je me suis trompé. 

- Quel est le problème? 

- Quelle heure est-il? 

 Puntos analizados 

- La descripción de personas: c’est + nombre + qui + verbo et qui + verbo. 

- La hora: il est + heures. 

- Los artículos partitivos du, de la, de l’, des. 

- Negación con los partitivos: pas de. 

- Conjugación del verbo prendre y verbos pronominales en presente. 

- El género de los adjetivos irregulares (fou / folle, nouveau / nouvelle, roux / rousse, etc.). 

- Preposiciones de lugar: derrière, devant, sur, sous, entre, à côté de. 

 

 Fonética 
- Consonante [v] de vouloir. 

- Vocal [ε] de père. 

 

  De la lengua escrita a la lengua oral 

- Correspondencia de una grafía, para un sonido: «v» [v] de voir. 

- Correspondencia de una o varias grafías, para un solo sonido: «ai», «è», «e», [ε] de clair, 

frère, berbère. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Las técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los recursos del grupo de trabajo. El 

hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho del grupo. 

- Para qué sirve la gramática cuando se estudia una lengua. Conocer y aumentar sus 

estrategias para comprender mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y progresar 

rápidamente. Utilizar todos sus recursos personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 

- Consciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno  

« Un dimanche matin en famille.... ». 

- Creatividad individual y de grupo de dos. Imaginación. Projet. 

- Autoevaluación colectiva de los resultados y de la dinámica de grupo, en las diferentes 

actividades para pequeños grupos del módulo. 

- Aceptación del riesgo en la toma de palabra ante el grupo-clase. 

- Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y del cuaderno de prácticas individual. 

Seguir adelante y evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su itinerario individual. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Mirada sobre los franceses, sus costumbres culturales, lingüísticas, alimentarias. 

- Corresponder en francés por e-mail (continuación), presentar su familia a su comunicante. 

- Dietética: la importancia del desayuno para el adolescente. 

- Sociedad: familias biparentales y monoparentales, hijos adoptados, chicas « au pair ». 

- Solidaridad: ayuda a la escuela pública en África. 

- Humor: un personaje muy distraído, cómic. 

- Lógica y pensamiento lateral: juegos de lógica. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Fichas I :  « Un petit-déjeuner pas comme les autres »  Juegos de rol. 
Fichas II :  « La journée de Noémie »    Comprensión oral. 

 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

 

CC  Comprendre et communiquer 
  Ficha nº 6: « À la cafèt » 

   Reordenar un diálogo y completarlo. 
 Ficha nº 9:  «Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre» 
   Contar actividades cotidianas, los momentos del día. 
 Ficha nº 10: « Ma vie en Chine » 

   Comprender un texto sobre la vida cotidiana de una niña en China. 
 

  

 GR   Gramática 
 Ficha nº 10:  « Petit-déjeuner » 

   Artículos partitivos y la alimentación. 

 Ficha nº 13: «Où sont-ils ?» 
   La localización en el espacio. Animales. 
            Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » 

   Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis. 
PH  Fonética 
 Ficha nº 6: [wa], [v], [s] 
 

 

MODULE 6     

 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Acostumbrar a percibir y comprender los documentos grabados rápidamente, desde la primera 

escucha y con el menor soporte posible. 

2. Comprobar la comprensión oral útil, global y detallada, referencia de datos precisos y 

significativos (formas gramaticales, indicios, vocablos) y comprensión de estructuras con y sin 

apoyo escrito. 

3. Reforzar la correcta pronunciación global (comprensibilidad, entonación, acentuación, ritmos) y 

las de los nuevos fonemas estudiados en el módulo. 

4. Continuar liberando la expresión oral (más rápida, más correcta, más amplia, más rica, más 

libre, más espontánea). Acostumbrar a la reformulación libre de los textos orales y escritos del 

módulo: Emitir opiniones y comentarios. Contar anécdotas. Prolongar la estructura de la frase 

con varios complementos circunstanciales. 

5. Acostumbrar a la lectura en silencio rápida de los textos escritos auténticos (informaciones 

culturales, literarias o históricas, tarjetas postales). Comprobar el nivel de comprensión útil, global 

y detallada. 

6. Hacer leer en voz alta de manera natural reproduciendo correctamente los sonidos y el ritmo,  e 

interpretando su significado. Hacer pasar de forma natural de la lengua oral a la lengua escrita y 

viceversa. 

7. Hacer analizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo. Comprarlos con la lengua 

propia (aller + lugar  y artículos contractos con  à, las formas del pasado, del futuro y del 

presente, los pronombres precedidos de preposiciones). 
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8. Empezar a redactar pequeños textos (tarjetas postales, poemas, pequeña narración) de manera 

más libre. 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas, orales y escritas, en una tarea integrada de grupo 

(aquí « Histoire illustrée ») y seguir la correspondencia por correo electrónico (enviar una 

postal). 

10. Hacer experimentar herramientas diversificadas individuales y colectivas. Hacer autoevaluar y 

coevaluar los resultados de todo el año. Comprobar que se han adquirido ciertos valores: 

cooperar en grupo y apreciar las diferencias. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final de la lección 6, el alumno debe estar capacitado para: 

 

1. Comprender los documentos grabados del módulo desde la primera escucha, sin necesidad de 

apoyarse en soportes escritos o en ilustración. 

2. Identificar/ percibir y pronunciar las vocales y consonantes propuestas en el módulo 6 [g], [s] y 

después pasar de las grafías g, gu et s, ss, ç,  a los sonidos estudiados. 

3. Hablar del tiempo que hace, expresar las sensaciones propias sobre el tiempo, comentar o contar 

unas vacaciones y ser capaz de hablar de lo que uno hace, dónde va y con quién, en una única 

frase larga. 

4. Leer y comprender rápidamente y sin dificultad unas informaciones y unas anécdotas 

humorísticas sencillas, unas indicaciones para realizar un proyecto en grupo, y todas las 

instrucciones escritas del libro y del cuaderno. 

5.   Reconocer y diferenciar las formas del presente, del passé composé y del futuro. 

6. Utilizar el verbo irregular « aller » en todas las personas y la expresión aller à + con los 

artículos contractos au y aux. 

7. Redactar y presentar en grupo, y de manera original, una tarde en el parque. 

8. Escribir pequeños textos libres inspirándose en modelos: poema, tarjeta postal, pequeña 

descripción de un paisaje y una postal electrónica para su comunicante. 

9. Autoevaluar sus progresos en el conjunto del año. Reflexionar sobre el itinerario individual 

realizado, además del itinerario dentro del grupo-clase. Comparar con lo que piensan los demás 

y el profesor. 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

Hablar de actividades, de ocio 

Hablar del tiempo y de las estaciones 

Comentar o contar unas vacaciones 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar de las actividades propias. 

- Informarse sobre las actividades de alguien. 

- Hablar del tiempo que hace. 

- Explicar sus sensaciones en función del tiempo. 

- Comentar o contar unas vacaciones oralmente y por escrito. 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Informaciones y opiniones sobre el tiempo y las estaciones (Libro L2) 

- Canción (« Le moment idéal »). 

- Conversación sobre las vacaciones.   

- Encuesta radiofónica: (« Projets de vacances »); Test de Comprensión Oral (Cuaderno) 
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Comprensión oral  

- Comprensión rápida y suficiente de diálogos, de fragmentos de conversaciones, de 

opiniones sencillas del módulo 6, sin otra ayuda o soporte. 

- Comprensión de una canción. 

- Comprobación de la comprensión de las diferentes grabaciones: a) por asociaciones con 

imágenes, frases escritas, ruidos, b) por la lectura posterior del texto, c) par localización de 

formulaciones concretas, de respuestas a unas preguntas o a unos tests. 

- Comprensión global y detallada con la primera escucha de las instrucciones de clase del 

profesor, de las exposiciones y evaluaciones de alumnos en la clase y de los intercambios en 

los grupos de trabajo. 

- Comprensión rápida y exhaustiva de los ejercicios y tests de comprensión oral. 

- Comprensión detallada de las estructuras con los pronombres moi, toi, lui, elle, la expresión 

de la finalidad « pour + infinitivo», expresiones del tiempo que hace y con el verbo aller à + 

lugar. 

 

Expresión oral 

 

Reconstitución y memorización: 

- Reconstitución aproximada del significado de los modelos propuestos o repetición oral 

correcta de los textos orales del módulo 6 (opiniones, conversaciones, diálogos,....), 

pronunciación, entonación y ritmo inclusive. 

- Juegos de memoria con apoyo melódico, cantar una canción (« Le moment idéal »). 

 

Expresión semilibre: 

- Reformulaciones de frases o de ideas en función de la situación global. 

- Producción de comentarios y opiniones a partir de soportes (imágenes, ruidos, situaciones, 

estructuras, frases escritas). 

- Ejercitación en la frase larga estructurada con varios complementos circunstanciales: (« La 

machine à phrases » « qui, va, où, avec qui, pour quoi faire »). 

- Contestar a preguntas abiertas y hacer transformaciones simples de estructuras: cambio de 

persona (ejemplo, dar los resultados de su test de personalidad con je, apoyándose en soportes 

escritos). 

 

Entrenamiento en la expresión libre: 

- Dar su opinión más libremente.   

- Síntesis orales de informaciones sobre las costumbres de diferentes países 

- Relatos de anécdotas por los alumnos.   

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción, poesía, diálogos,  

microconversaciones). 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

- Test de personalidad e  interpretación de los resultados («Aimes-tu l’aventure ?»). 

- Juegos: « La machine à Phrases », lectura de mensaje codificado (Cuaderno). 

- Tarjetas postales (« Souvenirs de vacances »).   

- Informaciones internacionales (« Vive la différence »). 

- Informaciones, definiciones (« Les Mousquetaires », Cuaderno). 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada y funcional de las instrucciones de clase, de los ejercicios,  y 

de las transcripciones de los textos grabados (canción, poesía, diálogos, tests). 

- Comprensión para actuar: comprensión escrita funcional de un test de personalidad y de su 
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interpretación.   

- Comprensión analítica de textos auténticos cortos: tarjetas postales, localización de fórmulas 

y comprensión suficiente para dar su opinión.   

- Identificación escrita a) de las formas del  passé composé y del futuro, con relación al 

presente, b) de la expresión del tiempo que hace.   

- Comprensión útil de las informaciones neutras y humorísticas contenidas en textos auténticos 

de revistas. a) Doc. Lecture (« Vive la différence »); b) Doc. Lecture (« Les Mousquetaires », 

Cuaderno). Estrategias de lectura rápida, localizaciones  de informaciones útiles o 

interesantes y sondeos visuales sobre estas informaciones. 

- Comprensión rápida y detallada del modelo a seguir para redactar e ilustrar una narración 

(Projet). 

- Comprensión de juegos, pensamiento lateral (Cuaderno) y de réplicas humorísticas.   

 

Expresión escrita 

Reproducción escrita de modelos orales o escritos con o sin soporte. Ejemplo: copiar  un 

resumen (Cuaderno). 

Expresión escrita guiada y semi-guiada: 

- Completar unas frases y unos textos con las palabras que convengan según el significado. 

- Encontrar la pregunta o la respuesta. 

- Variación de estructuras: tiempos verbales, cambio de persona verbal y cambios de 

pronombres personales, sustituciones por pronombres. 

- Asociar expresiones para hacer una frase larga. 

- Juegos de escritura: escribir un poema combinando frases cortas (Cuaderno). 

Expresión escrita más libre: escribir una tarjeta postal. 

- Redactar en pequeños grupos un texto y presentarlo con apoyo de ilustraciones. 

- Comunicación por correo electrónico: Enviar una tarjeta postal a su comunicante 

 

Competencias integradas 

- Tarea global: Projet « Histoire illustrée ». 

- Tipo de actividad: Preparación en pequeños grupos de un texto y un póster con ilustraciones, 

según un modelo. 

- Actividad global que integra diversas competencias y actitudes: Trabajo de grupo, expresión 

escrita, collage, ilustraciones, exposición colectiva y presentación oral en clase. 

Reutilización  de las expresiones del tiempo y de las formas verbales en pasado, presente y 

futuro, estudiadas. Reutilización del mayor número posible de estructuras trabajadas en este 

curso. Evaluaciones mutuas sobre criterios colectivos. 

 

Integración de lo oral y de lo escrito: 

- Paso de una información oral a una información escrita y viceversa: a) Explicar, comentar  

oralmente los resultados de un test escrito, b) Asociar el texto de una tarjeta postal y unos 

comentarios orales sobre sus vacaciones. 

- Escribir una canción dictada o cantar una canción leyendo el texto escrito. 

- Lectura en voz alta la tarjeta postal « Cher Gérard ». 

- Escuchar y subrayar las frases escuchadas (Cuaderno), y subrayar errores en un texto escrito 

a partir de una grabación (Cuaderno). 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- Estaciones. 

- Sensaciones físicas. 

- El tiempo (la meteorología: il neige, il fait beau…). 

- El tiempo que pasa (adverbios y adjetivos temporales: hier, demain, prochain) 
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- Expresiones para empezar y terminar una tarjeta postal. 

- Lugares dónde ir. 

 

Gramática 

 Estructuras globales: 

- Aimes-tu l’aventure? 

- Tu veux savoir où vont ces personnes? 

- En été, il y a du soleil 

- C’est quelle saison? 

 
 

• Puntos analizados 

- La estructura larga: Qui va? Où ? Avec qui ? Pourquoi faire ? (« La machine à phrases »). 

- Aller à + lieu Libro L1 

- Il fait + adjectif (beau / chaud / froid / gris...) Libro L2 

- Preposición + pronombres personales en singular (moi / toi/  lui/ elle). 

- C’est + jour de la semaine ; C’est + saison ; Saison, c’est + nom (ex. l’automne, c’est la pluie). 

- La expresión de finalidad  (« pour + infinitivo ». « La machine à phrases », « Chanson ») 

- El verbo aller en presente. 

- Los artículos contractos: à + los artículos definidos (au, à la, à l’, aux). 

- Pronombres personales tónicos singular (moi, toi, lui, elle). 

- Presente / pasado / futuro: reconocimiento de las formas escritas y orales.   

 

 Fonética  

- [g] (en gare, guerre) 

- [s] (en sac, français, passer, ici) 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- Correspondencia de una o dos grafías «g» / «gu» (gare, guide, guerre), para un solo sonido: 

[g]. 

- - Correspondencia de cuatro grafías diferentes «s», «ss», «ç», «c» (ce soir, ici, français, 

assez),  para  un solo sonido [s]. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Las técnicas de cooperación para trabajar juntos y utilizar todos los recursos creativos del 

grupo de trabajo. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del grupo. 

- Conocer y aceptar las diferencias culturales y las diferentes maneras de aprender.   

- • El valor de la cooperación en grupo para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

(«Facile ou difficile? », Cuaderno). 

- Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es tan estructurado como intuitivo. 

- Conciencia de grupo como un conjunto complementario de los potenciales de cada uno sea 

cual sea su nivel y su manera de aprender.  « Histoire illustrée » 

- Consciencia de que cada uno puede progresar intercambiando sus experiencias con las de 

los otros. Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la creatividad. 

- Autoevaluación de los progresos realizados a lo largo del año en clase y en función del 

itinerario individual elegido de forma autónoma. Comparación con la opinión del profesor y, 

eventualmente, de los otros alumnos. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

- Diferentes costumbres de diferentes países. 

- Las tarjetas postales que enviamos cuando viajamos. 

- «D’Artagnan y los tres Mosqueteros» de Alejandro Dumas (Cuaderno). 

- Psicología: conocimiento de uno mismo, test de personalidad. 

- Naturaleza: las estaciones, el tiempo atmosférico. 
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- Geografía universal, turismo, costumbres. Aventuras. 

- Valores sociales: aceptación de las diferencias (« Vive la différence »). 

- La cooperación y el objetivo común en un grupo («Un pour tous, tous pour un », Cuaderno), 

- (« Facile ou difficile? », Cuaderno). 

- Lógica, humor: pensamiento lateral, mensaje cifrado (Cuaderno). 

- Historia: Los Mosqueteros del rey Luis XIII (Cuaderno). 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos   

 

Fichas I : « Le moment idéal » 

Fichas II : « Présent, passé, futur » 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

 

 CCO  Comprendre et communiquer 
  Ficha nº 8: « Viviane la vache »,      El tiempo y las estaciones. 

Ficha nº 11:  « Comprendre à l’écrit, facile ou difficile ? « Faits divers », 

                        Comprender una crónica de sucesos sobre acciones pasadas. 

Ficha nº 12: « Cartes postales »        

   Comprender tarjetas postales. 

 

GR   Grammaire 
 Ficha nº 11:  « Où vont-ils ? Où vont-elles ? »       

   Verbe aller + à, au, à la, aux. 

                                  « Mademoiselle Richter »        

   Diferentes preposiciones. 

 Ficha nº 15: «Test: Es-tu un as en grammaire?» 

   Cuestionario: nociones de gramática. Síntesis. 

            Ficha Nº 16:  « Articles définis, indéfinis et partitifs » 

   Reconocimiento y síntesis, cuadro para completar    

             Fiche Nº 18:  « Masculin ou féminin ? »       

  Cuadros de síntesis sobre la noción del masculino y del femenino. 

 

PH   Phonétique 
 Ficha nº 6:  Le son [s] de saucisse 

 

 NIVEL II : (2º ESO) 

 
 

 

 

MODULE  0 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Se pretende la nueva puesta en marcha de los alumnos, así como el diagnóstico de los niveles por 

parte del profesor y de los propios alumnos. 

 

Objetivos de enseñanza 
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En las primeras sesiones  el profesor procurará 

1. Hacer que se vuelva a tomar contacto con el francés a través de ejercicios de comprensión oral y 

escrita en situación. 

2. Filtrar las dificultades de léxico de un texto poético saliendo del contexto, para poder provocar 

después un pequeño choque cultural-emotivo desde la escucha del texto. 

3. Invocar la imaginación de los alumnos a partir de estímulos sonoros. 

4. Comprobar el nivel de comprensión oral global y detallada, y el nivel de expresión del grupo-

clase antes de abordar los contenidos del nivel 2. 

5. Evaluar la calidad de la pronunciación y del paso escrito-oral gracias a la lectura en voz alta de 

un texto poético. 

6. Hacer retomar la costumbre de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales por ejercicios 

deductivos e inductivos, visuales y auditivos, de compresión global y de relación entre el sentido y 

la forma sonora o escrita, sobre lo imaginario y sobre lo concreto. 

7. Comprobar la capacidad de expresión guiada y más libre (respuestas a preguntas, frases sencillas 

y construidas a partir de una palabra, evocación de una nueva escena). 
 

 

En conclusión: 
 

1. Motivarse para reanudar el estudio del francés. 

2. Reactivar los propios conocimientos en todas las competencias abordadas. 

3. Medir el nivel propio de francés 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término del Módulo 0, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Reanudar el estudio del francés sobre la base adquirida. 

2. Recordar las bases generales de ritmo y pronunciación, estructuras gramaticales y léxico. 

3. Incentivar su curiosidad  y su inquietud hacia la lengua extranjera. 

4. Conocer su nivel de francés así como sus puntos más débiles necesitados de refuerzo. 

5. Retomar la costumbre de utilizar recursos para su trabajo. 

6. Saber autoevaluarse con la ayuda de las actividades propuestas 

7. Recordar el desarrollo de la clase de francés: participación, colaboración con los compañeros. 

8. Recordar el uso del material: Portfolio, distintas secciones del Libro, actividades y ejercicios del 

Cuaderno. 

 

 

 

MODULE 1 
 

Objetivos de enseñanza 
 

1. Hacer comprender de manera global y detallada los modelos orales del módulo y hacer 

comprobar la reproducción o reconstrucción aproximada correcta de estos modelos: canción, 

diálogos, descripción. Hacer adquirir seguridad en la escucha de los mensajes orales sin 

apoyo visual o escrito. 

2. Conducir la expresión oral para hacer reutilizar las estructuras estudiadas, en particular, sus 

actividades y sus preferencias, y la situación en el espacio. 

3. Proponer un principio de liberación progresiva de la expresión oral por medio de unas 

preguntas personales, un juego oral y la toma de palabra comunicativa en clase a partir de 

soportes visuales. 

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y discriminación de los sonidos próximos 

repasados en el módulo. 
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5. Hacer leer con frecuencia en voz alta y comenzar una progresión analítica de 

correspondencias entre sonidos y grafías correspondientes (aquí, los sonidos próximos [i] / 

[y] / [u] y [∫] / [Ʒ]  y las grafías « i », « u », « ou » y después, « ch », « g (e) » / « g (i) » / 

« j »). 

6. Hacer reflexionar sobre la formación de los artículos contractos con « de » y « à » y sobre 

los cambios de raíz en los verbos pouvoir y vouloir. 

7. Hacer leer sistemáticamente de manera exhaustiva y rápida cualquiera de los textos 

trabajados en el módulo, y hacer  leer más globalmente textos auténticos más extensos para 

localizar datos. 

8. Hacer escribir a partir de modelos, de ejercicios dirigidos, o hacer transcribir los textos 

escuchados. 

9. Hacer integrar las competencias del módulo, orales y escritas, en una tarea individual y 

grupal (un « collage » de fotos y de textos puede representar a un/a compañero /a). 

10. Hacer practicar la autoevaluación y la evaluación mutua a partir de criterios explícitos. 
 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del Módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender, repetir e imitar determinados intercambios comunicativos (expresiones para 

comunicarse en clase, diálogos, canción, presentación de su habitación).        

2. Discriminar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo y pasar 

sonidos estudiados a su grafía. 

3. Comunicar en francés para las tareas escolares, describir su habitación, hablar de sus actividades 

y ocios. 

4. Leer y comprender sin dificultad todos los textos elaborados del Libro de texto, los ejercicios e 

instrucciones  escritas 

5. Comprender textos escritos auténticos semilargos para estar informado o actuar. 

6. Llevar individualmente y luego en grupo una tarea global creativa integrando destrezas y 

conocimientos orales y escritos, destinada a conocer mejor a los compañeros de la clase. 

7. Comprender el funcionamiento y utilizar correctamente los artículos contractos con de y à, las 

diferentes formas de interrogación y las similitudes en las conjugaciones irregulares de los 

verbos pouvoir y vouloir en presente. 

8. Comprobar y mejorar sus técnicas de comprensión oral global, sin ilustraciones ni texto escrito. 

9. Comprender que muchos países tienen grandes dificultades para enviar a sus niños al colegio y 

hacer descender el número de analfabetos. 

10. Comprobar sus progresos, evaluarse mutuamente y autoevaluarse. 
 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

Comunicarse en clase 

Situar en el espacio 

Describir y presentar su habitación 

Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer algo. 

- Presentar y describir su habitación. 

- Situar algo en el espacio. 

- Hablar de las actividades propias, de sus pasatiempos. 

- Citarse con alguien. 
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Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Frases y expresiones para comunicarse en clase. 

- Diálogos: entre padre e hija buscando a Gigi la rata, entre adolescentes para quedar para más 

tarde, entre dos amigas para ir al cine (Test de CO, Cahier). 

- Pequeñas entrevistas de adolescentes sobre su tiempo libre. 

- Presentación de su habitación por un adolescente: descripción oral. 

- Juego  « c’est chaud / c’est froid ». 

- Canción « La vie est belle ». 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada de mensajes comunicativos de la vida cotidiana grabados 

y de clase. 

- Comprensión detallada de las situaciones comunicativas, del vocabulario empleado y de las 

estructuras sintácticas escuchadas. 

- Comprobación de la comprensión oral por la lectura simultánea y en voz alta, por la 

capacidad para reconstruir el significado, por la acción y por las respuestas correctas a las 

preguntas de comprensión. 

 

 Expresión oral 

 

- Reproducción o reconstrucción  correcta de los modelos orales propuestos (diálogos, 

canción, entrevista, descripciones orales, etc.). Lectura en voz alta que reproduce todas las 

características de la lengua oral (ritmo, entonaciones, acentuación, etc.). 

- Expresión guiada a partir de la variación simple de los modelos sintácticos (interrogación, 

afirmación, negación), reacción oral rápida (en cuanto se oye el « Bip, Bip… »). 

 

- Entrenamiento a la expresión más libre: encontrar un final a un diálogo, juego oral, 

respuesta a preguntas abiertas o de opinión. Encontrar “intrusos”. Describir la habitación 

propia. Representar una escena parecida. 
 

 

 

 

COMPRENSION Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- La vie au temps d’Internet ! (broma) 

- Doc. Lecture  Texto informativo« Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile ». 

- Juego de lógica « Les convives » 

- Tout sur Daniel Alan Radcliffe 

- Test escrito e ilustrado y « Facile ou difficile » 

- Y, como en el nivel 1: 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

- Cuadros, listas de palabras y expresiones. 
 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de los textos cortos y semicortos, elaborados y 

semiauténticos que sirven de base para la progresión del módulo 1: las instrucciones de los 

ejercicios de clase, las instrucciones para hacer la tarea global Projet y la transcripción de los 

modelos orales, la canción, el cómic, etc. 

- Detección de diferencias de significado entre textos que se escuchan y lo que se lee. 

 

- Comprensión global y funcional (para poder reaccionar o actuar) de los textos auténticos 
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del módulo: texto de informaciones culturales y texto destinado a las estrategias de lectura 

en silencio. Bromas, juegos de lógica, Facile ou difficile (técnicas de aprendizaje). 

 

Expresión escrita 

- Reutilización escrita de los modelos orales y escritos (copiar, completar, relacionar respuestas 

y preguntas, relacionar dos partes de una frase). 

- Expresión escrita guiada: entrenamiento al resumen (test de CO), transformación de 

modelos, elaboraciones de frases o de pequeños textos con ayuda de «  boîtes à mots ». 

- Expresión escrita más libre: descripción de la habitación para enviarla al / a la 

comunicante, expresión escrita, descripción creativa  de un/a compañero/a (« Portrait-

collage»). 
 

 

Competencias integradas 

 Tarea global: presentación creativa de un/a compañero/a de clase: « Portrait-collage »; collage de 

fotos, dibujos y textos para presentar a un/compañero/a tal como lo imaginamos. Juego de 

presentación oral a partir del collage. Adivinanza « qui est-ce? ».   

Integración de las competencias: comprensión y expresión escrita y oral, trabajo individual, 

presentación y animación del juego en gran grupo, evaluación colectiva: conocimiento de los 

compañeros de clase. 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario 

- Expresiones para comunicarse en clase. 

- Las preposiciones para situar en el espacio (près de…, loin de..., etc.). 

- La habitación, muebles y objetos. 

- Actividades y ocios. 

 

 Gramática 

 Estructuras globales: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

 Puntos analizados 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con « de »: du, des 

Fonética 

- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [ʒ]. 

- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

- La entonación interrogativa. 

- El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 
 

 De la lengua escrita a la lengua oral 

- Oigo [∫]- Escribo ch  como en chat.  

- Oigo [ʒ] - Escribo g comme en collège et gipsy y j en jolie.  

- Oigo [y] - Escribo u  como en une. 

- Oigo [u] – Escribo ou como en  fourmi.   

- Oigo [i] - Escribo i como en gris.   

 

Morfología y sintaxis   

- Inducciones, deducciones y reflexión sobre el funcionamiento de los artículos 

contractos « de » et « à » (repaso del nivel 1). 
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- Diferenciar jouer au y jouer du. 

- La conjugación de determinados verbos irregulares en -oir (pouvoir y vouloir): el 

cambio de raíz. Similitudes y diferencias orales y escritas. 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias: 

- Entre la pronunciación y la ortografía: progresión sonido  / grafía: « ch » / « j » - 

« ge » - « gi », « i » / « u » / « ou ». 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: 

- Lo que se oye y lo que se escribe, entonaciones y puntuaciones (! ?). 

- Las terminaciones de los verbos pouvoir y vouloir en presente (escrito y oral). 

 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

- Comprensión oral de la lengua extranjera sin ayuda de lo escrito ni de la imagen. 

- Técnica de comprensión para la situación y los indicios paralingüísticos: el tono, la 

entonación  o determinadas palabras « transparentes », etc. 

- La comunicación en francés en clase: entre alumnos / con el profesor y fuera de clase 

por correo electrónico con su comunicante. 

- El conocimiento de los compañeros de clase 

- La confianza en sí mismo, en los propios recursos. 

- La adquisición de la autonomía: uso del Portfolio 

- El valor positivo de la diversidad. La comprensión de otras condiciones de vida en el 

mundo. 

- La autoevaluación y la corrección mutua a partir de criterios precisos. 
 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- La educación en Europa y fuera de Europa: las escuelas de África, de Afganistán y de 

Indonesia. 

- Literatura y cine: actores de moda. Alan Radcliffe 

- Valores sociales: diferentes dificultades para ir a la escuela en países subdesarrollados. 

Jornada internacional de alfabetización (8 de septiembre). 

- Psicología: una habitación personal, conocimiento de los demás. 

- Lógica: juegos de lógica deductiva y espacial, procedimientos sistemáticos, construir el 

significado comenzando por las frases clave, las « phrases clés » 

- Educación: actividades y tiempo libre. 

- Humor: la vida en la época de Internet. 

 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Ficha I: « Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile »   
 Una ficha de soporte adicional, para la comprensión escrita.   
Ficha II: Es-tu capable de...? 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas para pegar en el Portfolio 

 

CCO Comprendre et communiquer 
Ficha nº 1: «Rencontre dans le parc », 

Ficha nº 3: « Une nouvelle chambre »,  « La chambre de Martin » 

VOC Vocabulaire 
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Ficha nº 1: « On a le temps, qu’est-ce qu’on fait ? ». 

 Actividades y pasatiempos. 
Ficha nº 6: « Ça va les chats ? » 

La localización. 

PH  Phonétique 
Ficha nº 1: Los sonidos [∫] y [ʒ], los sonidos [i], [y] y [u] 

 

MODULE 2   
 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Empezar a acostumbrar a  la escucha de los documentos grabados sin ningún apoyo visual. 

Hacer comprender en detalle con el apoyo de los sentimientos producidos por los textos, las 

palabras y las estructuras conocidas, y si es necesario, como siempre, con las imágenes, los 

ruidos situacionales y las entonaciones. 

2. Comprobar que los alumnos han entendido bien el sentido y la forma de las nuevas estructuras 

de los mensajes orales (passé composé y futuro próximo) y que perciben bien las situaciones 

y las intenciones comunicativas. Hacer representar con mímica, contar o reconstruir lo que 

oyen. 

3. Proporcionar medios para volver a emplear oralmente las nuevas estructuras del módulo 

(avoir faim / peur..., el passé composé, el futuro próximo) y provocar la expresión oral más 

libre, haciendo contar anécdotas personales e inventar una historia misteriosa. 

4. Asegurarse de la correcta discriminación y pronunciación de los sonidos próximos    repasados 

en el módulo [f] / [v] y [e] / [Σ] / [ә], y de las entonaciones  vinculadas a las emociones (miedo, 

inquietud…). 

5. Hacer comprender en el escrito unos consejos para leer mejor en público y crear un    ambiente 

de misterio o de terror. Asegurarse de su comprensión funcional por la acción. 

6. Continuar la progresión analítica entre sonidos y grafías correspondientes (en particular las 

diferentes grafías de los sonidos [e] /[Σ] / [ә] : é, er, es /  ai, e (ette) / e (me). 

7. Seguir haciendo analizar  el funcionamiento del sistema gramatical francés. Hacer inducir 

8. a partir de ejemplos, cómo se construyen los tiempos del passé composé y del futuro próximo. 

9. Hacer reescribir un texto pasándolo del presente al pasado, contestar a tests escritos   

fabricados y auténticos, hacer escribir el relato de una experiencia vivida. 

10. Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada en grupo. 

Hacer producir emociones en el auditorio. 

11. Enseñar a autoevaluar las propias técnicas de comprensión oral sin apoyo visual y hacer 

constituir un jurado de alumnos para evaluar los resultados del módulo. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección  5 del Módulo 2, los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender en detalle, repetir, representar con gestos o imitar los intercambios 

comunicativos orales del módulo (historias, relatos en pasado, anécdotas,..). 

2. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo 2: [f] / 

[v] et  [e] / [Σ] / [ә], seguidamente pasar de los sonidos a las grafías con valor gramatical o 

fonético (ejemplo: el sonido [e] puede significar « plural » y escribirse -es, « infinitivo » y 

escribirse -er,  « 2ª persona de plural » y escribirse  -ez). 

3. Expresar sensaciones, hablar de proyectos inmediatos, preguntar e indicar a  quién pertenece 

un objeto determinado o cierta prenda de ropa. 

4. Leer y comprender en detalle y sin dificultad relatos sencillos escritos en pasado, las 

instrucciones  formulaciones del Libro de texto 

5. Reconocer y construir el presente, el passé composé (con être y avoir) y el futuro próximo, en 

la forma afirmativa de los verbos conocidos. 
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6. Comprender de manera funcional unos textos escritos auténticos prescriptivos: seguir unos 

consejos para la lectura en público, descifrar los indicios para resolver un juego de lógica, 

tomar posición para defender la paz en el mundo. 

7. Inventar en diferentes grupos, escribir y presentar en público con efectos especiales un 

concurso de relatos de misterio. Enviar su historia por correo electrónico al / a la comunicante. 

8. Transformar el tiempo de un relato, contar por escrito una experiencia vivida y contestar a un 

test auténtico. 

9. Comprobar y mejorar las técnicas propias para entender pequeños anuncios auténticos. 

10. Comprobar sus progresos, autoevaluarse y formar parte de un jurado para evaluar el concurso 

de historias en la clase. 

   

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS: 

Expresar sensaciones 

Hablar de proyectos inmediatos 

Contar una experiencia personal 

Describir acciones pasadas 

Indicar la pertenencia 

 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCION DE TEXTOS ORALES 

 

 Actos de habla 

- Expresar sensaciones y emociones. 

- Hablar de lo que se va a hacer inmediatamente. 

- Contar una experiencia vivida, describir acontecimientos pasados. 

- Indicar y preguntar a quién pertenece un objeto determinado. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- El relato oral de una experiencia vivida. 

- Diálogos y monólogos (Libro, Cuaderno). 

- Juegos orales. 

 Comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y detallada de los mensajes cotidianos y textos 

diversos del Módulo 2 con apoyo o no de la imagen y del texto escrito. 

- Comprensión oral en detalle de las estructuras sintácticas afirmativas, 

imperativas, interrogativas y negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas 

adquisiciones del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, avoir envie / 

besoin de + inf., estructuras verbales del futuro próximo y del passé composé 

en la forma afirmativa. 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos propuestos, incluyendo 

pronunciación, entonación y ritmo. 

- Memorización del relato de ficción. Representar con gestos y hablar lo que se 

ha representado. 

- Expresión guiada: variación de modelos estudiados  (ejemplo: variaciones 

gramaticales consistentes en pasar al futuro próximo, pasar al passé composé, 

cambiar la persona de los verbos, etc.), reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Expresión semilibre, individual et en subgrupos: inventar y hacer que hablen 

unos personajes, contar el desarrollo de unos acontecimientos pasados o 

futuros, representar una historia misteriosa inventada. 

- Juegos orales de reutilización de estructuras sintácticas (Qui suis-je ?, À qui 
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est-ce ?, etc.). 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Relatos escritos (Libro, Cuaderno). 

- Relatos en forma de cómic: « Moi, l’hypnose… », « Théo et les racketteurs » 

- Test escrito (Cuaderno). 

- Juegos de lógica (Cuaderno). 

- Doc. Lecture «Conseils pour la lecture en public» (Libro) y «Vote pour changer le 

monde » (Cuaderno). 

- Listas variadas, instrucciones del Libro y del Cuaderno. 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y detallada de las instrucciones, ejercicios de clase y 

transcripción de los textos grabados del Módulo 2. 

- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo et les racketteurs » y de la 

historia en forma de cómic  « Moi, l´hypnose »,  así como de las instrucciones para 

el Projet « Textes frisson ». 

- Comprensión escrita global y funcional de consejos para transformar una lectura en 

espectáculo y crear ambiente en un relato oral. 

- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a favor de la paz mundial. 

- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura no lineal. 
 

 Expresión escrita 

- Respuesta a unas preguntas cerradas o abiertas. Completar textos con huecos. Frases 

para completar. Recuperar el orden de frases y textos. 

- Expresión escrita guiada: transformación de un texto (pasar del presente al pasado), 

explicaciones, composición de un resumen. 

- Expresión semilibre en situación: imitación de un relato. 

- Expresión más libre a partir de elementos impuestos que combinan las adquisiciones 

del módulo. 

- Juegos de escritura. 
 

Competencias integradas 

 Tarea global: Projet,  « Textes frisson »  
- Invención en pequeños grupos de una historia de misterio para representar como un 

concurso dentro de la clase.   

- Integración de las diferentes competencias: trabajo por grupos, expresión oral y 

escrita, reutilización de estructuras estudiadas, creatividad, composición, 

presentación escrita del texto, puesta en escena oral, lectura dramatizada ante un 

jurado compuesto por alumnos y partiendo de criterios concretos (calidad del texto, 

dicción, entonación, puesta en escena 
- Envío por mail al /a la comunicante. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être). 

- Algunas prendas de ropa. 
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Gramática 

 Estructuras globales 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont…. ? 

 Puntos analizados 
- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 

- Los adjetivos demostrativos 

 

 

Fonética 

- Discriminación de las vocales orales próximas semiabiertas y semicerrada: [e], [Σ], [ә]. 

- Discriminación de las consonantes próximas sorda y sonora [f] y[v]. 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

Oigo [e] - Escribo é, er, es, ez  como en      bébé, aller, les, venez.   

  [Σ] -             è, ai, e                       père, j’aime, cette, avec  

[ә] -            e                                   me, le, je, ce... 

Oigo [f] - Escribo f  como en    fille.  

Oigo [v] - Escribo v como en   va. 
 

 

 Morfología y sintaxis   

- Observación y análisis, inducción y reflexión sobre el funcionamiento del futuro próximo y 

del passé composé con être y avoir en la forma afirmativa. Formulación y memorización de 

las reglas de construcción. 

- Escucha, clasificación y deducción de los vínculos entre el infinitivo y el participio pasado de 

los verbos más frecuentes. 

- Observación de las estructuras con avoir: avoir peur / besoin / envie de + nombre, avoir besoin 

/ envie de + inf. 

De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias entre la pronunciación y la ortografía: 

- Progresión sonido / grafía de J’entends- J’écris: 

Oigo        [e] - Escribo é. 

Oigo      [Σ] - Escribo è, pero también ai (j’aime) ou e delante de una consonante    

sonora (avec) ou una consonante doble (cette). 

Oigo [ә] - Escribo e (me, le, je, ce...). 

Oigo [f] - Escribo f (fille).  

        Oigo [v] - Escribo v (va). 

- Ortografía fonética y gramatical: [e]= -es (les, mes) -> valor de plural, [e]= -er (aller, regarder) 

-> valor de infinitivo, [e]= -ez  (venez) -> valor de la 2ª persona de plural de los verbos. 
- Diferenciación oral y escrita entre el presente y el pasado (je mange / j’ai mangé), entre el 

participio pasado y el infinitivo. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
- Técnicas de comprensión funcional de documentos orales auténticos en lengua extranjera 

sin apoyo visual o escrito. 

- Toma de palabra ante el grupo: saber contar una historia y mantener el interés del público. 

- Utilización de la creatividad del grupo. 

- Autoevaluación de los recursos personales para comprender un documento oral auténtico 

sencillo. 

- Uso del Portfolio de ejercitación individual. 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES  
 

- El memorial de Caen, un museo para la paz, conocimiento de los héroes y de las 

organizaciones par la paz: Martin Lutero King, Médicos sin fronteras. etc. 

- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror. 

- Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores, « la paix, c’est quoi? »,  

toma de posición personal para cambiar el mundo. 

- Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis. 

- Lógica: juegos de lógica deductiva, encontrar una palabra letra por letra, encontrar las 

soluciones sucesivas empezando por las frases clave y haciendo dos razonamientos paralelos 

que se conjugan para encontrar el resultado final. 

- Educación: creatividad de grupo 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Ficha I: « Verbes qui se conjuguent au passé avec l’auxiliaire être » 

              « Le passé composé (avec être) », págs.12-13). 

En una misma ficha, 3 propuestas para memorizar los verbos que se conjugan con el auxiliar 

être en passé composé. 

 

2.Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas para pegar en el Portfolio, fichas de utilización libre a varios niveles. 

 

 CCO Comprendre et communiquer 
Ficha nº 5: « Mes animaux domestiques »  

Ficha nº 6: « Interview sur Radio jeune » 

Ficha nº 9: « La journée de Sakiko » 

 

 

 VOC  Vocabulaire 
Ficha nº3: « Le corps humain » 

 Las partes del cuerpo. 

 

PH   Phonétique 
Ficha nº 2: “Les sons [e], [Σ] y [ә]” 

  

Ficha nº3: “Les sons [f], [v] y [b]” 

 

GR Grammaire 
Ficha nº 1: « La commissaire au travail » 

 Futuro próximo. 

Ficha nº 6: « La famille Mortimer » 

 La propiedad y los adjetivos demostrativos. 
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MODULE 3  

 

 
Objetivos de enseñanza  

 

1. Entrenar a comprender el oral propuesto en situación con y sin apoyos visuales, (canción de 

7 estrofas, conversación telefónica de extensión media, presentación humorística de invitados 

a una fiesta,  fragmento de entrevista). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados se han  

comprendido íntegramente, y que las estructuras estudiadas están comprendidas de forma 

detallada.   

3. Propiciar la progresión de una expresión oral más espontánea, más construida y más larga que 

en los módulos anteriores. Hacer comentar relatos de proyectos y de vidas. Hacer explicitar 

interpretaciones, motivos de una u otra elección, etc... Incitar a hablar en francés dentro de los 

subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres hacer practicar la interrogación 

para entrevistar... 

4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los sonidos 

próximos propuestos: [õ] / [o], [p] / [b]). Relacionar grafía y sonido. 

5. Hacer diferenciar las escrituras del sonido[o] = o, au, eau y las del sonido [e] con valor 

gramatical en las terminaciones del infinitivo « er »  y del participio pasado « é, ée, és, ées » 

de los verbos del primer grupo en el passé composé. 

6. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito) entre la forma 

negativa en presente y en passé composé (colocación del « ne » y del « pas). Hacer observar 

y asimilar las reglas de concordancia de los verbos pronominales en el pasado y el uso 

especialmente difícil del adjetivo posesivo « leur /leurs» 

7. Propiciar la lectura silenciosa de textos auténticos semilargos (relatos de vidas),  la emisión y 

la comprobación de hipótesis de significado con relativa autonomía. 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en 

la clase: la entrevista sobre un proyecto de clase, y el propio proyecto para enviar a un /a 

comunicante por correo electrónico. 

9. Hacer comprobar las facultades de memorización de los alumnos en francés, incitar a que  

utilicen todos sus recursos (matemáticamente / Hemisferio izquierdo -  creativamente,  por 

lateralidad / Hemisferio derecho) para resolver problemas de lógica. 

10. Hacer utilizar de manera natural, cada vez que la situación lo requiera, la coevaluación, la 

evaluación mutua profesor/ alumno, alumno / alumno a partir de criterios conocidos por 

todos y la autoevaluación individual. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del Módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(conversación  telefónica,  sondeos sobre la vida cotidiana personal, presentación de invitados en 

una fiesta, presentación de las costumbres de la familia.) Cantar una canción larga. 

2. Memorizar trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [õ] on / om y [o] o / au /  eau, 

[b] y [p], y saber pasarlos de lo oral a lo escrito. 

3. Localizar las diferencias entre unas informaciones oídas y leídas. 

4. Hacer un sondeo sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia, meterse en la piel 

de un paparazzo, comentar o imaginar un proyecto de clase  en una escuela con inquietudes. 

Expresar acciones pasadas. 
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5. Leer y comprender (reflexionar sobre)  la descripción de las vidas realmente diferentes (de una 

adolescente bretona, de un joven aprendiz de Benin, de Laëtitia, una joven ciega). 

6. Reconocer y emplear conscientemente el passé composé en la forma negativa y el passé composé 

de los verbos pronominales (oral y escrito). Saber cuándo utilizar el adjetivo posesivo leur / leurs. 

7. Elaborar en grupo un proyecto sobre el que  se va a realizar una entrevista. Esforzarse por hablar 

en francés en los subgrupos. Usar correctamente la interrogación. 

8. Contar un proyecto de clase y enviarlo a un /a comunicante por correo electrónico. 

9. Comprobar en clase su capacidad de memorización y de resolución de un juego de lógica, 

matemáticamente o por lateralidad. 

10. Autoevaluarse y evaluar a los compañeros de manera natural y sin temor al error. 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

Describir un piso o una casa 

Presentar a la familia 

Expresar acciones pasadas en forma negativa 

Contar cómo se ha desarrollado una fiesta 

Hablar de las actividades personales 

Hablar de las actividades fuera del centro escolar 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

-  Describir un piso o una casa 

-  Hablar de las actividades y de las costumbres de la familia propia o de otra 

-  Contar acontecimientos ocurridos en forma negativa 

-  Comentar por teléfono cómo se ha desarrollado una fiesta 

-  Hablar de profesiones 

-  Hablar de las costumbres cotidianas e informarse de las de los otros 

-  Hablar de actividades que se realizan fuera del centro 

-  Hablar de proyectos realizados en el centro o fuera de él 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Canción « la maison au milieu des bois »   

- Miniconversaciones « Une soirée chez Natacha » 

- Conversación telefónica« Bonjour mon amour ». 

- Entrevista « comment s’appelle votre collège ?   

- Diálogo « Quelle gaffe! ». 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada. Localización de informaciones orales con soporte del 

escrito y de la imagen en una canción 

- Localización de palabras conocidas y desconocidas en la globalidad sonora (diálogos, 

monólogos, canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de la comprensión por la 

repetición correcta o la reconstrucción del sentido de los diálogos). 

- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y expresiones nuevas en situación con o sin 

apoyo de la imagen.    

- Identificación de estructuras verbales que concretan el significado (passé composé, 

participio pasado, infinitivo) en las grabaciones. 

- Percepción del humor y de las emociones 
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Expresión oral 

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción del sentido de un 

diálogo y otros modelos registrados. 

- Expresión guiada: 

a) descripciones orales a partir de ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 

semiabiertas 

b) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el 

passé composé en forma afirmativa y negativa), 

c) reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a una expresión más libre: 

a) respuesta libre a preguntas situacionales abiertas o a una entrevista 

b) formulación de comparaciones entre dos informaciones orales y escritas (diálogo 

telefónico / escrito de prensa) 

c) pequeño relato oral a partir de una situación (una fiesta, las actividades de una jornada) 

d)  decir por qué razón se prefiere un proyecto a otro 

e) inventar un proyecto de clase. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados (canción,  diálogos, monólogos, 

microconversaciones) 

- Fragmento de un artículo de periódico  « Johnny et Natacha: La rupture ? » 

- Fragmentos de revista auténtica, cartel, testimonios, « À l’école, ça bouge ! » 

- Cartas de presentación. Doc. Lecture (lectura auténtica) « D’un bout à l’autre de la planète » 

- Preguntas modelo para una entrevista « L’Interview » 

- Reportaje. Doc. Lecture (lectura auténtica): « Laëtitia, une jeune fille pas comme les 

autres ».   

- Juegos escritos: Juegos de lógica para resolver, palabras escondidas. 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 

 Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones del  Libro y del Cuaderno, detectar 

diferencias o errores de significado o de forma en un pequeño texto, identificar palabras 

escondidas. 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (canción, diálogos, 

etc.). 

- Búsqueda de diferencias entre las informaciones ofrecidas por un fragmento de artículo de 

periódico y un diálogo. Percepción del humor. 

- Comprensión escrita funcional de pequeños textos auténticos descriptivos de proyectos de 

clase. Búsqueda de datos concretos. 

- Lectura de textos auténticos más extensos (Doc. Lecture Libro y Cuaderno). Elaboración y 

confirmación de hipótesis sobre el significado. Comparaciones. Apoyo del sentido por la 

imagen situacional o descriptiva. Interpretación personal. Imaginar a partir de lo que se lee. 

 

 Expresión escrita 

- Copia: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, complemento de una narración, de 

un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de vocabulario. 

- Expresión escrita guiada: complemento de una narración o un diálogo con o sin apoyo de la 

grabación o de una « boîte à mots »  b) Respuestas a preguntas cerradas o semiabiertas, 

variación de una estructura de frase o de texto con modificaciones en cadena (del presente al 

pasado, del participio pasado al infinitivo, de la forma negativa a la forma afirmativa, del 

singular al plural  etc.).   
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- Expresión escrita semilibre y libre: formulación o reformulación de un resumen, elaboración 

de una pequeña narración con o sin modelo, redacción de un proyecto de clase, simulación de 

rol  (entrevista a un grupo de estudiantes sobre  su proyecto) 

 

Competencias integradas 

•Tarea global: Projet: « L’interview ! » 

- Trabajo de grupo: elaborar por escrito un proyecto común de la clase;  preparar un guión 

para una entrevista oral sobre dicho proyecto. 

- Realizar la entrevista oralmente, sin apoyo del guión. 

- Puede trabajarse en subgrupos, formando equipos. 

- Valorar especialmente la expresión oral de “periodistas” y entrevistados. 

- Pedir a los alumnos que valoren la / las diferentes actuaciones. 

• Integración de diversas competencias y aptitudes: Expresión escrita y comprensión escrita, 

sintaxis. Trabajo y creatividad de grupo, originalidad. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 

Vocabulario 

- La familia (repaso) 

- Las habitaciones de la casa 

- Algunos muebles 

- Las profesiones y los profesionales 

- Acciones cotidianas 

 

Gramática   

• Estructuras globales 

- La colocación de las partículas « ne » et « pas » en la negación y en el passé composé 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos 

pronominales en presente y  en passé composé 

 

• Puntos analizados 

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé 

- El passé composé en la forma negativa 

- Los verbos pronominales en passé composé 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

 

Fonética 

 

-  Distinción de las vocales orales y nasales próximas:[õ]  / [o] 

-  Distinción de las consonantes oclusivas próximas:[p]  sorda 

[b]  sonora 

. De la lengua escrita a la lengua oral 

Oigo           Escribo 

[p], [b]    p, b 

[õ],    on ou om ( tonton / tombe) 

[o]   au (chaud), o (pédalo), o eau (eau) 

 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación de la construcción de la cadena sintáctica. Comparación en las frases en 

presente y en passé composé en forma negativa (lugar de « ne » y  « pas »). 

- Observación, deducción y formulación de regla de uso de los adjetivos posesivos (síntesis 
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poseedores, objeto poseído en singular y plural). 

• De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión y elaboración de reglas de funcionamiento: 

las terminaciones del infinitivo y del participio pasado. El auxiliar de los verbos 

pronominales y la concordancia del participio pasado. Diferencias ortográficas /  sin 

diferencias  (parler / parlé, réveillé / réveillée / réveillées...) 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Comprobar sus capacidades de memorización por clasificación, por tema, visualmente o de 

manera creativa 

- Producir en grupos de manera autónoma, acostumbrarse a hablar francés en los subgrupos, y 

entre grupos en la clase. 

- La evaluación mutua: entrenamiento a evaluar los logros de los compañeros en función de 

unos criterios concretos. 

- Tratamientos de las diferencias culturales o físicas como algo natural, interesante e 

igualitario o complementario.   

- La autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y puntos débiles. Previsión de itinerario 

individual de mejora. Uso del Portfolio y del cuaderno de entrenamiento individual 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

- Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en África francófona 

(Bénin). Lenguas regionales y nacionales en la francofonía, el Bretón y la lengua de Bénin. 

- Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses y 

extranjeros. 

- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger, vivir sus diferencias (la vida de una 

joven ciega). 

- Lingüística y humor: juegos de lengua 

- Comunicación: las mentiras de los paparazzi 

- Lógica: juego de lógica matemática y juego de lateralidad. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Ficha nº 1 « D’un bout à l’autre de la planète » . 

 Entrenamiento a la lectura de la imagen y del texto. 

 1 soporte común para todos y  3 parrillas (A, B, C) diferenciadas por nivel de  

 complejidad. 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas para pegar en el Portfolio, de uso libre a varios niveles. 

 

 CCO, Comprendre et communiquer 
Ficha nº 7 « Comment bien accueillir ton correspondant » 

Ficha nº 2 « À qui sont ces maisons ? » 

 

GR   Grammaire 
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Ficha nº 2 « Berthe est triste » 

 El passé composé y los auxiliares être et avoir.   

Ficha nº 4: « la vie de Bernard Suchard » 

 Verbos en passé composé. Todas las formas. 

Ficha nº 5: Quiz de grammaire 

 Repaso: empleo de los tiempos verbales. 

 

PH  Phonétique           
Ficha nº 4 

 Los sonidos [o] de loto, chapeau, au [o ] de Japon 

         Y [ر ] de bord, or. 

 

 

 

MODULE 4 

         

 

Objetivos de enseñanza   

 

1. Ejercitar la comprensión de los documentos grabados de forma rápida, desde la primera 

escucha y  en un  primer momento sin el apoyo del texto escrito (monólogo, proyectos, 

diálogos en tiendas). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral  y los mensajes grabados son  

comprendidos íntegramente, y que las estructuras estudiadas son comprendidas 

detalladamente (oral y escrito). 

3. Ayudar a la progresión de una expresión oral bastante espontánea, relativamente autónoma y 

más libre que en los módulos anteriores. Hacer inventar historias,  mentiras, otras situaciones 

similares, hacer comentar las situaciones estudiadas.   

4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la buena pronunciación de los sonidos 

próximos propuestos  [sk] / [st] / [sp]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la grafía al 

sonido. 

5. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), con la inclusión del 

pronombre en las formas afirmativa y negativa, observar e inducir la regla de formación del 

futuro de todos los verbos en –er regulares. 

6. Hacer observar y asimilar algunos futuros irregulares de uso frecuente. 

7. Hacer comprender la expresión de la cantidad concreta y no concreta: repaso de los artículos 

partitivos. 

8. Hacer entender la explicación de una receta de cocina y realizarla posteriormente en clase 

9. Hacer hablar en francés en los subgrupos durante el momento de los juegos, de los ejercicios 

libres 

10. Hacer entender la fuente y las consecuencias de determinados errores de comunicación. 

11. Incitar a momentos de autoevaluación y de reflexión individual y colectiva sobre el    itinerario 

de aprendizaje que cada uno está realizando. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del Módulo 4,  los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(hacer compras en las tiendas de alimentación, comprender la noción de la cantidad para 

realizar una receta). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos [sk] / [st] / 

[sp], y saber transcribirlos. 

3. Imaginar un encuentro  o un acontecimiento feliz que va a ocurrir. Inventar mentiras de 
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jóvenes que quieren encontrarse. 

4. Leer e interpretar en voz alta un cómic reproduciendo las características de la lengua oral 

(rapidez, ritmo, contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto). 

5. Reconocer (oral y escrito), y emplear conscientemente el futuro, así como el pronombre 

« en » para evitar repeticiones. 

6. Utilizar indistintamente las expresiones aller à / chez para referirse a una tienda /un 

profesional. 

7. Elaborar una receta y enviarla a su comunicante. 

8. Comprender el enunciado de un juego de lógica en francés y resolverlo. 

9. Comprender que determinados errores de pronunciación conducen a errores de   significado 

y a equívocos que suelen ser divertidos 

10. Autoevaluarse e interesarse en la propia manera de aprender, y en  el itinerario personal de 

aprendizaje que está siguiendo. 

 

 

CONTENIDOS 

  

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Hacer proyectos 

 Hablar del futuro 

 Enumerar artículos de alimentación 

 Pedir un producto en una tienda 

Expresar una cantidad 

 

 

COMPRESNIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

-  Hacer proyectos. 

- Hablar del futuro. 

-  Pedir un producto en una tienda de alimentación. 

- Enumerar productos que hay que comprar. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

 Textos semiauténticos 
-Monólogo interior «Claudette et son tableau ». 

- Conversación telefónica. (Cuaderno) 

- Descripciones y enumeraciones orales. 

- Frases escuchadas en tiendas de alimentación. 

- Diálogos (clientes / comerciantes).   

-Conversación entre dos hermanos sobre unas compras que hay que realizar. (Cuaderno) 

- Grabación de la historia « On fait des crêpes ? ». 

- Diálogo « Attention, fragile ». (Cuaderno) 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral detallada a la primera escucha con soporte de la lectura y de la imagen. 

Apoyos auditivos y visuales: las entonaciones y las mímicas. . 

- Comprensión en detalle: localización de diferencias entre lo que se oye  y la ilustración 

correspondiente. 

- Demostración del nivel de comprensión oral a través de la serie de detalles o de expresiones 

precisas oídas en las microconversaciones. 

- Comprensión del sentido de un mensaje oral con deducción a la primera escucha del 

contexto situacional: qui parle?  où est-ce que tu entends ces phrases? 

- Comprobación de la comprensión: repetición correcta o reconstrucción del sentido de los 
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diálogos. 

- Explicitación del problema de comunicación planteado a lo largo de un minidiálogo y 

elección de la imagen que representa la situación. 

- Identificación oral de las terminaciones verbales del futuro,  observación de los cambios de 

raíz en los futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en en las formas presentes y 

pasadas. 

 

 Expresión oral 

- Reproducción: 

a) reformulación libre de un diálogo o reconstrucción del sentido de un diálogo y de 

otros modelos grabados 

b) lectura en voz alta de manera natural (textos de cómic) 

c) lectura cada vez más rápida. 

- Expresión guiada: 

a) juego de memorización en cadena, 

b) comentarios orales y explicaciones sobre un texto oral o escrito, 

c) automatismos de respuestas a preguntas concretas para reutilizar  el vocabulario y las 

estructuras estudiadas   

d) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el 

pronombre en) 

e) reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: 

a) imaginación de otros episodios, de otras anécdotas para la misma situación,   

b) invención de otra historia parecida, 

c) expresión en situación comunicativa real o simulada: ponerse de acuerdo en su grupo 

de trabajo, emitir una opinión, dar una explicación, 

d) realizar la lectura cada vez más rápida. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

 Para el escrito: textos auténticos y semiauténticos 
- Traducción de los diálogos y demás textos grabados. 

- Mensajes de chat en Internet. 

- Etiquetas de mercancías y rótulos de tiendas. 

- cómic semiauténtico « On fait des crêpes ? » 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de las instrucciones del Libro de texto y del Cuaderno 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (monólogo, 

conversaciones, diálogo por teléfono o en tiendas, cómic).   

- Lectura rápida y funcional de textos cortos o de documentos gráficos: unos rótulos de tiendas, 

unas listas de compras y unas réplicas de chat por Internet. 

- Comprensión práctica y funcional de un juego de lógica. 

- Comprensión del humor en textos de cómic con el apoyo de las ilustraciones. 

- Comprensión exhaustiva de un texto prescriptivo (receta culinaria). 

- Lectura de informaciones auténticas extraídas de revistas para adolescentes Doc. 

Lecture « Autour du monde » 

 

 

Expresión escrita 

- Copia: 
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a) copia de frases y pequeños textos con o sin modificaciones, 

b) ejercicios escritos y juegos de vocabulario,   

c) corrección de errores y copia de la versión correcta. 

- Expresión escrita guiada: 

a) relato o diálogo para completar sin apoyo, 

b) respuesta a preguntas escritas cerradas o semiabiertas, 

c) explicaciones escritas, 

d)  formas verbales para completar o variar, formas de conjugaciones a partir del 

infinitivo. 

- Expresión escrita semilibre o libre: 

a) resumen escrito de una situación, de un diálogo o de un cómic 

b) invención de una historia a partir de un modelo estudiado 

c) confección de una receta de cocina 

d) transformación de una receta original en otra 

e) consulta en Internet sobre otras recetas de cocina francesa 

 

Competencias integradas 

 Tarea global: « Dégustation de crêpes en classe » 
- -Trabajo de grupo: elaboración de crêpes en clase. Por tanto: repaso de la receta, grupos para 

las distintas tareas, ingredientes utensilios para la preparación (sartén, espátula, etc) y 

degustación (platos, vasos, cubiertos de cartón / plástico, servilletas y manteles de papel, etc), 

disposición de las mesas, y organización de la limpieza posterior del aula. 

 

 Integración de lo oral y de lo escrito 
- Escucha y lectura simultáneas. 

- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la 

grabación. 

- Dictado. 

- Lectura en voz alta. 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario 

- Comerciantes y tiendas de alimentación 

- Utensilios de cocina y servicio de mesa 

- Productos diversos de consumo. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 
- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger 

- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ?  C’est combien ? 

- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 

- Frase larga en pasado con enumeración.  

- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 

 

 Puntos analizados 
- Futuro simple de los verbos regulares y algunos irregulares frecuentes, uso y formación. 

-  Pronombre personal en / complementos COD con partitivo. 

-  Negación con pas de + COD 

 
 Fonética 

- Consonantes oclusivas precedidas por [s ]: [sp], [st ], [sk ], etc.  
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De la legua escrita a la lengua oral    

            Oigo                 Escribo 

- sp]   sp (spécial) 

- [st ]   st (stupide) 

-  [sk ]   sq, sk, sc (squelette, ski, score) 

 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación y deducción de la regla de sustitución de los COD precedidos de partitivos, por 

el pronombre personal en y de su colocación en las frases en presente afirmativas y negativas. 

- Observación, comparación y deducción de la regla de formación de futuro de los verbos 

regulares en -er (infinitivo + terminación). 

- Observación, comparación y construcción de los verbos irregulares frecuentes en futuro. 

 

De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión sobre las terminaciones escritas y orales del futuro. Comparación con el verbo avoir 

(oral y escrito). 

- Reflexión sobre la pronunciación de la –s líquida, producir el sonido correctamente sin apoyo 

de vocal. 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: « je mets » / « j’en mets », que no difieren  

más que por una vocal cuando se escuchan, pero por escrito difieren a nivel de la 

fragmentación sintáctica. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

- Comprobar las propias capacidades de detección de errores debidos a errores de 

pronunciación. Entender mejor de dónde vienen los errores. Reírse con las consecuencias de 

los errores para aceptarlos mejor. 

-  Cooperación en grupos para una tarea  en la que cada uno tiene una función determinada, y  

el grupo un objetivo común. 

- Interés por el propio itinerario personal de aprendizaje. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Tiendas y productos franceses. 

- Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 

- Lógica: juego de lógica deductiva, considerar todos los elementos, resolución por eliminación. 

- Sociedad: las compras, el mercado, la alimentación 

- Psicología: capacidad de organización, creatividad, originalidad 

- La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un país. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, en grupos 

 

Ficha I: « Pour bien prononcer » 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles. 
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CCO Comprendre et communiquer 
 

CE 

Ficha nº 11: « Ta chambre, zone interdite ou entrée libre ? »(diversité individuelle). 

 Comprender diferentes opiniones sobre un mismo tema. 

 

VOC  Vocabulaire 
Ficha nº 4: « Fruits et légumes » 

  Los alimentos. 

Ficha nº 5: « Où est-ce qu’on achète ? » 

 Nombres de las tiendas. 

 

GR  Grammaire 
Ficha nº 7: « Zoé et Farida: deux bonnes amies ? » 

 El futuro simple. 

Ficha nº 11: « Thierry et Édouard » 

 La forma negativa. 

 

PH  Phonétique 
Ficha nº 6: « Le son [s] » 

 

 

 

 

 

 

MODULE 5  

 

 

Objetivos de enseñanza  

 

1. Hacer captar el sentido de las grabaciones, primero lo más intuitivamente posible, y luego por 

el análisis, para hacer comprobar las hipótesis sobre el sentido. 

2. Comprobar la expresión oral detallada, localización y comprensión de expresiones y de 

estructuras concretas con o sin apoyo escrito o de la imagen. (Diálogos en la calle, 

conversación telefónica de extensión media)   

3. Hacer observar las afinidades y las diferencias, grafías / sonidos [Ø] et [oe]. Ambos pueden 

escribirse eu pero [oe] puede también escribirse oe. Hacer trabajar la e muda 

4. en el oral, y observar los cambios de ritmo que provoca en la frase.  Hacer observar igualmente 

la oposición [k] / [g]. 

5. Liberar la expresión oral por la reformulación libre de lo que se ha entendido. 

6. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo y   

comparar con la lengua propia (formas negativas, empleo de los pronombres personales COD, 

imperativo);  hacer observar y asimilar los cambios de la raíz del verbo venir en presente. 

7. Incitar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (folletos turísticos, anuncios 

de películas) o semi-auténticos (carta de restaurante). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación en subgrupos en la 

clase: prever un intercambio real o virtual con los / las comunicantes y proponerles una visita 

interesante de su ciudad. 

9. Pedir que se realicen presentaciones creativas y documentadas que muestren el valor de la 

ciudad o región de los alumnos y motiven a sus comunicantes a venir o a contestar de la misma 

forma. 

10. Hacer analizar en detalle el cartel de una película. 

11. Comprobar la capacidad de encontrar palabras para  hablar en francés sin temor ni vergüenza 
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por los posibles fallos.               

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del Módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 

  

1. Comprender de manera relativamente autónoma las instrucciones y los textos orales y escritos 

del módulo: unos jóvenes que hablan de la ropa que prefieren, una carta de restaurante, 

informaciones sobre la ciudad. 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [Ø] 

/ [oe]  / [ر ] , [k] [g]. 

3. Describir la apariencia de un compañero y hablar de su ropa habitual. 

4. Jugar oralmente a un juego de adivinanzas y resolver un problema de lógica escrito. 

5. Comprender dónde se colocan los pronombres personales COD en las frases de presente, en 

la forma afirmativa y negativa. Reutilizarlos correctamente oralmente o por escrito. 

6. Indicar un itinerario en la calle o por teléfono,  preguntar el camino. 

7. Ayudar a los alumnos a comparar su aptitud para poner en movimiento sus recursos      

personales para hablar en francés. 

8. Presentar un itinerario y enviarlo a su comunicante por correo electrónico. 

9. Elaborar en grupo unos itinerarios de su ciudad o los alrededores para incitar a su comunicante 

a acudir a ella. Hablar en francés en los subgrupos. 

10. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de una decena de réplicas 

(conversaciones en un  restaurante, relato de una situación, en presente y pasado). 

11. Memorizar una canción, interpretar un diálogo estudiado. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

FUNCIONES DE COMUNICACIÓN 

Describir el aspecto de alguien 

Hacer apreciaciones sobre la ropa 

Elegir el menú en un restaurante 

Preguntar el camino. 

Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad.  

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Comprender y elegir un menú en un restauran 

-  Pedir un plato o una comida 

- Referirse a alguien utilizando pronombres personales 

- Emitir apreciaciones sobre la ropa 

- Describir y justificar el aspecto propio o el de alguien 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Comentarios de jóvenes sobre las razones de su aspecto « Ton look au Collège ». 

- Preguntas sobre alguien acerca de su atuendo para adivinar quién es. 

- Diálogos en un restaurante (entre los clientes, entre camarero y cliente). 

- Diálogo « J’adore les surprises ». 

- Conversaciones en la calle para preguntar el camino. 

-  Conversación telefónica entre Benjamin et Richard, para saber cómo llegar a casa de 

Richard. 



72 

 

-  Canción « Sur le pont d’Avignon ». 

Comprensión oral 

- Comprensión oral detallada de testimonios personales y de opiniones de jóvenes sobre sus 

preferencias indumentarias. 

- Comprensión exhaustiva del significado y de la forma de los mensajes orales destinados a la 

aportación activa de nuevas estructuras, actos de habla y puntos de gramática nuevos del 

módulo. 

- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en situación simulada (el camarero de un 

restaurante) para poder contestar de manera realista (consultando un menú). 

- Recorte de la cadena sintáctica oral. Ejemplo: inserción del pronombre personal COD o en, 

las dos partículas de la negación. 

- Comprensión de las dificultades de una persona para encontrar su camino con ayuda sólo de 

unas indicaciones dadas por teléfono. 

- Comprensión funcional de instrucciones orales para no perderse en una ciudad. 

 

 Expresión oral     

- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral o reconstrucción oral del sentido de un 

diálogo semilargo, de un texto escrito corto. 

- Expresión guiada: 

a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 

t’identifies? 

b) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas (reducción de la frase  con los 

pronombres personales complementos, imperativos) en forma de ejercicios variados 

de adivinanzas y juegos orales « devinez à qui je pense », 

c) canción 

d) reacción oral rápida: « Bip, Bip... ». 

- Entrenamiento a la expresión más libre: 

a) preferencias en la elección de  un menú, propuestas de la carta de un restaurante 

b) descripción oral y comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes 

c) explicación de las razones de una preferencia 

d) cómo llegar a una dirección 
 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos y fabricados 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados 

- Carta de un restaurante 

- Letra de una canción tradicional francesa 

- Plano de una ciudad 

-  Folleto turístico « Avignon, cité des Papes » 

-  Publicidad « Le mystère de la chambre jaune » 

-  Juegos escritos: Juegos de lógica, palabras ocultas 

- Instrucciones escritas del Libro de texto y del Cuaderno 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y precisa de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y 

especialmente del desarrollo del proyecto de grupo final. 

- Comprensión exhaustiva de la forma y del sentido en las transcripciones escritas de los textos 

grabados (diálogos, comentarios). 

- Lectura comprensiva de la carta de un restaurante. 

- Lectura rápida o funcional de documentos gráficos: un plano de ciudad, un mapa geográfico. 

- Lectura para buscar informaciones prácticas en un folleto turístico (vistazo por encima). 
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- Comprensión detallada de indicaciones para orientarse en un plano y para resolver un juego 

de lógica. 

- Comprensión de la relación entre forma y significado en un cartel de cine. Lectura de la 

imagen y del texto. Análisis, deducción e inducción. 

- Comprensión práctica y funcional de la formulación escrita de un juego de lógica  con 

apoyo de ilustración. 

  

Expresión escrita 

- Copia: Copia de palabras, de frases y de pequeños textos. Reconstrucción y copia de frases 

en desorden. 

- Expresión escrita guiada: 

a) completar frases, o diálogos con o sin « boîte à mots », 

b) respuestas sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas 

c) variación de una estructura: paso a la forma negativa, relación de los complementos 

con sus pronombres personales 

d) responder por escrito las preguntas sobre un cartel de cine. 

- Expresión escrita semilibre y libre: 

a) preparar unos carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de fotos o postales 

b) relato de un fin de semana turístico a partir de las informaciones de un folleto, 

c) presentación de un programa de viaje y de un itinerario de visitas en su ciudad para 

los /las comunicantes 

d) enviar ese programa por correo electrónico. 

 

Competencias integradas 

 

 Tarea global: « Venez chez nous ! » 
- Trabajo de grupo: elaborar un itinerario en su ciudad o su región para incitar a los / las 

comunicantes a venir a conocerla. 

- Integración de diversas competencias y actitudes: expresión escrita y representación gráfica, 

sintaxis, presentación oral con soportes ante el resto de la clase. Trabajo y creatividad de 

grupo, originalidad. Intercambios en francés en los subgrupos. Conocimiento y valoración de 

su ciudad, de su región. Posible preparación de un intercambio escolar real. 

 

 Integración de lo oral y de lo escrito 
- Escucha y lectura simultáneas. 

- Transcripción de un diálogo en el escrito para completar, y comprobación gracias a la 

grabación. 

- Escucha e  indicación de las « e » mudas en la transcripción. 

- Escuchar opiniones y asociarlos a unos dibujos (alimentos, accesorios, postales). 

- Lectura en voz alta. 

- Localización de la correspondencia grafía-sonido en frases escritas escuchando la grabación. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

-   Diversas prendas de ropa 

-  La apreciación sobre una prenda (c’est pratique, ça fait classe...) 

-   Nombres de platos en un restaurant 

- Expresiones para pedir una comida determinada 

-  Ciudad, lugares, edificios y calles 

- Medios de transporte y formas de trasladarse. 

- Expresiones para pedir / indicar una dirección en una ciudad 
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Gramática en situación  

• Estructuras globales 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les y del pronombre en con 

imperativo en las formas afirmativas y negativas. 

- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 

- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se trouve... ? 

-  Lugar de procedencia con du, de la, des, de. (venir de…) 

- La colocación de los pronombres personales COD le, la, les  y del pronombre en en la frase 

negativa en presente. 

   • Puntos analizados 

- Conjugación del verbo venir 

- Los pronombres personales directos (le, la, les) 

- El pronombre en 

- Repaso y nuevo empleo de los pronombres personales directos (le, la les) y del pronombre en 

con el imperativo. 

 

 Fonética 

- Distinción de las consonantes oclusivas próximas: [k] sorda / [g] sonora. 

- Distinción de las vocales orales próximas [Ø] / [oe]  / [ر ].   

 

 De la lengua escrita a la lengua oral 

 

Oigo             Escribo 

 [k]   c, o k, o q, o qu,  (coq, quatre, kart) 

    [g]  g, o gu  ( gaz, guépardo) 

   [Ø]  eu (bleu) 

    [oe]  eu, oeu (fleur, soeur) 

 o (ordinateur)  [ ر]    

 

 

 

 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación, aplicación y comparación con la lengua propia sobre la colocación de los 

pronombres personales COD y en  con imperativo, en las formas afirmativa y negativa. 

- Observación del significado y de la colocación de los pronombres complementos COD (le, 

la les) y (en)  en relación con el verbo, en formas afirmativa y negativa. 

 

De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: 

- Entre la pronunciación y la ortografía: « j’entends..., j’écris », 

- en particular,  las diferentes ortografías del sonido consonántico  [k]: c, q, qu, k , las dos    

manera de escribir el sonido [g]: g, o gu  (según la vocal siguiente). 

- Entre los hechos de gramática orales y escritos: distinguir (oral y escrito):   

- Ne prenez pas y N’en prenez pas: una sola diferencia sonora para una diferencia de estructura. 

- Las diferencias orales y escritas en la conjugación del verbo venir en presente: el cambio de 

raíz.   

- La « e » muda que se escribe y no se pronuncia. 

 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE 

- los propios recursos para expresarse oralmente mejor. 

- Cómo encontrar las Comparar palabras para decir algo: estrategias verbales (necesidad de 
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seguridad, preguntar cómo se dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje verbal) y estrategia 

no verbales (lo no verbal, los gestos, las expresiones que valen para casi todo, la confianza 

en uno mismo, pruebas /errores). 

- Utilización del francés como lengua de comunicación en los subgrupos. 

- Creatividad individual y colectiva. 

- Aceptación e identificación de sus errores como base de progreso en el aprendizaje. 

- Curiosidad por su ciudad y los recursos de ésta, deseo de valorarlos. 

- Comunicación y empatía con los / las comunicantes extranjeros /as. 

- Utilización regular del Portfolio, autoevaluación y elección de fichas adicionales 

- para el itinerario propio personal. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

-  La cocina francesa, diferentes platos típicos salados o dulces. Una carta de restaurante. 

- La Unesco y su labor cultural 

- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento en el espacio, orientación en un mapa. 

- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o de su región. 

- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de mapas y de planos de calles. 

- Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad histórica, ciudad cultural, canción 

simbólica « Sur le pont d’Avignon ». 

- Comunicación: intercambios escolares entre dos lenguas y dos países. 

- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre jaune ». 

- Lógica: juego de lógica deductiva. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Fichas : « En ville » 

Diversos juegos de orientación que tienen por base estímulos diferenciados (kinésicos, 

 visuales, auditivos). Entrenamiento para relacionar la lengua extranjera con estrategias  

cognitivas pertenecientes a los dos hemisferios cerebrales. Un plano de París y 1 ficha con 

varias propuestas de juegos. Comprensión y expresión orales, lectura de un plan. 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas de utilización libre a varios niveles  para pegar en el portfolio 

 

 CCO Comprendre et communiquer 

 Ficha nº 2: « S’il vous plaît, pour aller ..... » 

 Comprensión oral. Preguntar el camino.   

  

Ficha nº 7: « Comment bien accueillir ton correspondant » 

   Comprensión escrita. Formular preguntas. 

 

Ficha nº 8: « Opinions sur la mode » 

  Comprensión escrita. Identificarse con opiniones de los jóvenes aparecidas en Internet, 

escribir una carta de  discrepancia con soporte de argumentos, dar la opinión personal. 

  

Ficha nº 10: « La boîte aux lettres » 

 Comprensión escrita. Pedir consejos por escrito en forma de carta. 
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GR   Grammaire 
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard » 

 

                               

 PH  Phonétique 
Ficha nº 5  « Les sons [o] de loto, [ф]de jeu y [oe] de cœur » 

 Pronunciación y escritura. 

 

MODULE 6 

 

 

Objetivos de enseñanza  

 

1. Entrenar a comprender de manera rápida los documentos grabados, desde la primera escucha 

y utilizando los apoyos visuales y escritos para confirmar el sentido (conversación telefónica, 

escena cinematográfica). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son 

comprendidos íntegramente así como las estructuras estudiadas (oral y escrito). 

3. Ayudar a la progresión de una expresión oral espontánea y ágil, motivada y autónoma. 

4. Hacer representar con mímica y contar relatos, imitar secuencias, representar roles (director 

de escena, presentador, secretario de un concurso), hacer opinar sobre textos e informaciones 

leídas o escuchadas. Estimular y exigir que se hable en francés en los subgrupos en el 

momento de los juegos, de los ejercicios libres 

5. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los sonidos 

próximos propuestos: las consonantes sordas y sonoras [[t] / [d], las vocales nasales y 

especialmente, las sílabas [aj] / [uj] /[oej] / [Σj]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la 

grafía al sonido, insistiendo en estos grupos con semivocales. Comparar con la lengua propia. 

6. Hacer observar de forma inductiva la manera de hacer un relato utilizando el imperfecto para 

situar el decorado o el ambiente, y el passé composé para indicar las acciones. 

7. Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos y a la reflexión personal 

posterior (revista para jóvenes: informaciones científicas contra ideas a veces falsas, hacer 

regalos no quiere decir forzosamente gastar dinero). 

8. Aficionar a la lectura en francés por gusto o por curiosidad. Ayudar a la lectura autónoma de 

textos descriptivos de informaciones insólitas. Iniciación al debate y a la argumentación. 

9. Hacer observar, analizar y reutilizar las estructuras y los puntos de gramática del módulo y   

comparar con la lengua propia (comparativos, formas negativas, adverbios de tiempo). 

10. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea colectiva en subgrupos dentro del 

aula: preparar y efectuar todas las fases de un concurso de conocimientos culturales y   

lingüísticos, en clase y de manera autónoma. 

11. Ayudar a hacer comparar las capacidades para poner en movimientos los recursos de cada uno 

para escribir mejor en francés. 

12. Pedir que se realice una autoevaluación educativa de las capacidades adquiridas por el       

grupo-clase en el estudio del francés durante todo el ciclo, y hacer reflexionar a cada uno 

sobre su trayectoria individual. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender íntegramente y de manera autónoma las instrucciones y las estructuras 

propuestas (oral y escrito). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas, diferenciando bien las consonantes próximas 

[t] y [d], vocales nasalizadas  y las distintas sílabas con la semivocal [Σj] , [aj]/ [ij] / [ej] / [uj], 

y saber pasarlas de lo oral a lo escrito (transcribirlas) y viceversa (leer en voz alta), 

especialmente los grupos con semivocales. 
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3. Declamar e imitar pequeñas secuencias, ponerse en el lugar de un director de escena y dar 

indicaciones a los actores. Contar una historia representada con mímica por compañeros. 

4. Localizar las diferencias entre las informaciones oídas y leídas o visualizadas. 

5. Leer y comprender informaciones científicas adecuadas al nivel para modificar posibles ideas 

equivocadas. 

6. Comprender en detalle ideas de regalos no caros para poder utilizarlas. 

7. Hacer un concurso de conocimientos en grupo. Preparar en subgrupos 10 preguntas sobre 

temas diversos culturales o sobre la lengua misma,  y hacer el concurso en clase de forma 

autónoma. 

8. Comprobar igualmente los conocimientos de su comunicante por correo electrónico. 

9. Comprobar y mejorar los recursos propios para escribir mejor en francés. 

10. Comprender el enunciado de un juego de lógica espacial en francés y resolverlo. 

11. Utilizar oralmente y por escrito los comparativos y las diversas formas negativas. 

12. Redactar de manera sencilla informaciones curiosas y opiniones personales. 

13. Autoevaluar los resultados y la trayectoria del grupo-clase durante todo el ciclo y situarse en 

el grupo con sus resultados y el itinerario individual que han seguido. 

 

CONTENIDOS 

 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS 

Hacer comparaciones  

 Comprender informaciones de carácter científico   

Contar curiosidades de tipo científico 

 Pedir / dar su opinión a alguien 

Expresar la negación 

 Resumir una situación oralmente y por escrito 

 Contar un suceso en pasado, describir la situación 

 Indicar la cronología de varias acciones 

 

COMPRESNSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES             
 

Actos de habla 

-  Comparar personas, objetos o acciones 

-  Dar su opinión   

-  Argumentar a favor o en contra 

- Preguntar a alguien su opinión 

-  Contar curiosidades científicas 

- Expresar negaciones 

- Contar o resumir oralmente una situación que se está viviendo. 

-  Contar un acontecimiento, describir una situación en pasado 

-  Contar una historia. Dar el marco del relato, indicar su desarrollo cronológico. 

 

 Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Debate « Le scooter à 14  ans » 

- Diálogo en directo por teléfono. 

- Escena de película (relato oral  en pasado) « Espions en hiver » 

-  Series cronológicas con ritmo « D’abord, ensuite, après, finalement ». 

-  Diálogo « La fête d’anniversaire » (Cuaderno) 

 

Comprensión oral 

- Localización de expresiones concretas (apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de 

alguien...) y de formas gramaticales para estudiar. 

- Localización de argumentos a favor o en contra en un debate de 8 a 10 réplicas con o sin 

soporte escrito. Identificación del sentido y de la forma utilizada 
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- Comprensión suficiente para poder comentar una opinión, elegir el argumento más razonable 

o localizar el más utilizado. 

- Comprensión oral detallada de varios diálogos con una decena de réplicas sin soporte escrito. 

Apoyo de la imagen situacional y de una « boîte à expressions ». Comprobación de la 

comprensión por medio de preguntas sobre la situación, un test y las razones de comunicarse. 

- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con imágenes, con el apoyo simultáneo del 

texto escrito. 

- Comprensión esencial del relato de una escena cinematográfica: identificación de las frases 

que indican la situación real. Demostración del nivel de comprensión haciendo el resumen 

oral de la escena. 

- Comprobación de la comprensión por la repetición, la reconstrucción del sentido de los 

diálogos y localización de determinados elementos. 

- Identificación oral de las formas verbales del imperfecto en 3ª persona relacionado con la 

descripción de un ambiente, y del passé composé para describir las acciones cronológicas. 

 

 

Expresión oral 

- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de los diálogos, y otros modelos grabados. 

Puesta en escena e interpretación de un diálogo estudiado y memorización fragmentada en 

pequeñas secuencias estructuradas. Lectura en voz alta de una escena cinematográfica 

imitando las entonaciones. 

- Expresión guiada: 

a) respuestas a preguntas concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le plus 

doué….? 

b) respuesta a unas preguntas de comprensión, explicitaciones de informaciones 

erróneas, explicaciones o peticiones de aclaración a propósito de un texto oral o escrito 

c) reutilización y fijación de las estructuras estudiadas (las diversas negaciones, la 

comparación ) en forma de ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales 

d) respuesta oral rápida: « Bip, Bip… ». 

- Entrenamiento a la expresión libre: 
a) emisión de opiniones sobre un tema polémico 

b) iniciación al debate 

c) puesta en situación imaginaria, qué indicaciones habría que dar 

d) representar una escena modificada o inventada  con reconstrucción de la situación, 

ruido ambiental y música 

e) contar un acontecimiento en pasado, 

f) describir una situación pasada 

g) situación real en clase: ponerse de acuerdo en su grupo de trabajo 

h)  emitir una opinión, pedir o dar una explicación en clase. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 
- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

- Informaciones de divulgación científica. Doc. Lecture, texto auténtico « Vrai ou faux ? Taille 

ou poids, attention aux idées fausses. » 

-  Reglas de realización de un concurso. 

-  Consejos, etiquetas extraídas de revistas para adolescentes. Doc. Lecture, texto auténtico: 

« Spécial- cadeaux, 10 idées qui n’ont pas de prix ». (Cuaderno) 

-  Juegos escritos. Juegos de lógica. Instrucciones para hacer un juego de lógica espacial. 

(Cuaderno) 

- Instrucciones escritas del Libro de texto y del Cuaderno. 
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 Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de todas las instrucciones cortas o largas. 

- Comprensión exhaustiva de los documentos grabados (diálogos, conversación telefónica, 

escenas de película, series paso a paso, canción). Detectar informaciones escritas falsas. 

- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 

- Lectura funcional y detallada de textos auténticos cortos: « 10 idées qui n’ont pas de prix  ». 

- Lectura comprensiva de un texto auténtico semilargo de divulgación científica. Comprobar la 

veracidad de los conocimientos propios sobre un tema, con frecuencia vinculado a ideas 

equivocadas o preconcebidas. 

- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; aportación progresiva de sentido, 

proporcionado por: 1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y la comprobación 

de detalles. 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder resolver un problema lógico y espacial con 

apoyo gráfico. 

- Identificación de palabras clave, de complementos y de las formas verbales determinadas (que 

diferencian la descripción del ambiente de la cronología de las acciones en un relato en 

pasado). 

- Identificar el objetivo de un documento auténtico escrito: comprobación de la comprensión 

dando su opinión. 

- Fragmentos de revista para jóvenes. Informaciones de divulgación científica, « Le sais-tu ? »  

- Cuestionario Verdadero / Falso. 

- Cuestionario de elección múltiple « Quiz: drôles d’animaux » 

- Comprensión suficiente de textos auténticos de divulgación científica para poder elegir el más 

sorprendente (extensión media y soporte de ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso 

si no se entiende todo el vocabulario. Respuesta por V/F. 

- Búsqueda de datos en pequeños textos informativos auténticos publicados en revistas para 

jóvenes. Comprensión de una información esencial, de una información complementaria, o 

de una información que apoya una imagen. 

 

Expresión escrita 

- Copia: reordenar un diálogo. Resumen a partir de frases seleccionadas. 

- Expresión escrita guiada: 

a) complementación de un relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » 

b) complementación con variaciones según el sentido: imperfecto de decorado o 

ambiente, passé composé 

c) transformación de formas afirmativas en negativas y vice-versa, del infinitivo en 

tiempos verbales estudiados (presente, pasado, futuro) 

d) dar su opinión con ayuda de «  boîtes à phrases » 

e) respuestas rápidas “Bip, bip” 

- Expresión escrita semilibre y libre: 
 redacción resumida de informaciones insólitas encontrada en revistas 

a) imitación de pequeñas secuencias 

b) resumen escrito de una situación, de un diálogo, invención de ideas de regalos no caros 

a partir del modelo estudiado 

c) elaboración de diez preguntas para un concurso de conocimientos para hacer en clase 

y enviar por correo electrónico. 

 

Competencias integradas 

 • Tarea global: « Grand concours de connaissances ». Concurso entre equipos: demostración 

de los conocimientos adquiridos en francés en dos años. Cada equipo prepara diez preguntas para 

formular a los otros equipos sobre las secciones más diversas: Gramática, vocabulario, 

pronunciación, cultura, deportes, etc. Los equipos que contestan correctamente acumulan puntos. 
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Posibles roles: un presentador del juego que lee las preguntas, un secretario que cuenta los puntos, 

etc. 

 • Integración de diversas competencias y actitudes: Expresión oral y escrita, la 

interrogación . Comprobación de los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la 

lengua y sobre la cultura francesa,  solidaridad y sinergias de grupo. Autonomía. Utilización de la 

lengua extranjera para actuar. Unión entre competición y colaboración. Evaluaciones entre alumnos.   

 • Integración de lo oral y de lo escrito: Respuesta oral a las preguntas acerca de lo que se 

piensa de un tema polémico  Comprobación del escrito escuchando una grabación  Resumen escrito 

de un diálogo grabado  Lectura o de una escena en voz alta imitando las entonaciones 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS   

 

Vocabulario y expresiones globales 

-  La opinión (à mon avis, d’après moi) 

- La argumentación (être pour, contre) 

-  Los animales 

- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, après, finalement) 

- Acciones y comportamientos habituales  

 

Gramática 

   • Estructuras globales 

- Las diferentes construcciones sintácticas del comparativo: 

Verbo + autant (moins / plus) de   + sustantivo + que  (Ej:Ils ont  autant de jours de 

vacances que nous.)Aussi (moins / plus)  + adjetivo + que (Ej: Elle est aussi grande que 

moi.)Verbo + autant  + que  (moins / plus) (Ej: Je travaille autant que lui.) 

- Construcciones del superlativo: le / la plus… 

- Los adverbios de tiempo en la sucesión de las acciones: D´abord…, ensuite…, après..., 

finalement… 

 

   • Puntos analizados 

- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, imperativo. 

- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de inferioridad (autant, aussi, plus, 

moins) 

- Superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, les moins 

- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus) 

- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición global). 

 

 

Fonética 

- Pronunciación de la semiconsonante [j] en: 

[aj] [uj] [ej] [oej] 

- Distinción de las consonantes dentales [t] y [d] 

- Repaso de las nasalizaciones 

 

De la lengua escrita a la lengua oral   

  Oigo             Escribo 
[aj]                    ail, aille 

[uj]  ouille (grenouille) 

[Σj]  eille, eil (vieil, oreille) 

[oej]   euil, euille, oeil (écureuil, feuille, oeil) 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación, aplicación y comparación con la propia lengua del funcionamiento sintáctico de 
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los comparativos de un nombre, un verbo, o bien un adjetivo. 

- Inducción a partir de ejemplos de la formación de los superlativos más frecuentes. 

- Localización de los puntos comunes entre  las diferentes formas negativas: ne rien, ne jamais, 

ne personne, ne plus, ne pas 

- Observación de los matices diferentes para indicar la cronología. Uso de los adverbios 

temporales. 

 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Reflexión a partir de la observación de las diferencias y similitudes: entre la pronunciación y 

la ortografía: « J’entends... J’écris ». 

- Las diversas ortografías de los sonidos silábicos próximos [uj], [aj], [oej], [Σj] (más el sonido 

[ij]) 

- Localización oral y escrita de los sonidos y las grafías correspondientes. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de los compañeros para escribir mejor:: 

estrategias para adquirir seguridad: copias, listas, análisis, reflexión. : estrategias más 

lanzadas, sin miedo a las faltas, confiando en uno mismo, rápidamente, con variantes. Facile 

ou difficile (Cuaderno). 

- Entrenamiento a la cohabitación positiva de la competición entre equipos con la cooperación 

en el interior de cada equipo. 

- Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: preguntas para un concurso 

- Curiosidad por los descubrimientos y los conocimientos generales. 

- Expresión libre de la opinión. Aceptación de las opiniones diferentes o contrarias a   

- las propias. 

-  Utilización normalizada del francés como lengua de comunicación entre equipos. 

- Confianza en sí mismo y autonomía en el aprendizaje. 

- Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la propia trayectoria personal en dos años. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

-  Psicología: las relaciones entre los jóvenes: defender una postura, una opinión.   

- Sociedad: Ideas para hacer regalos sin gastar dinero forzosamente. 

-  Divulgación científica: Las ideas equivocadas sobre el crecimiento: que las chicas crecen más 

rápidamente o que el deporte impide crecer. 

-  Lógica: juego de lógica espacial 

- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes:   

- Hechos u objetos sorprendentes, venidos de diferentes países, marcados por la cultura y las 

condiciones de vida de aquel país. 

- Divulgación científica: el río más largo del mundo, la densidad de los mares, los robots más 

pequeños, conocer cosas sorprendentes. 

ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

 

Ficha I (A, B, C): « Le scooter à 14 ans » 

El vocabulario y las expresiones de la argumentación. Entrenamiento a la comprensión oral 

detallada. Una grabación común, y 3 soportes diferenciados para los alumnos. 

 

Ficha II: « Le sais-tu? » 
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Entrenamiento a la lectura y a la expresión escrita resumida. Ningún soporte diferenciado 

para los alumnos, pero indicaciones al profesor para hacer traducir el resultado de esta 

búsqueda de forma diferenciada. 

 

Ficha III « Pour bien prononcer » 

Revisión Fonética general, Pronunciación, relación oral / escrito. Autonomía. 

Sin soportes diferenciados para los alumnos, pero sí indicaciones al profesor para hacer repasar los 

sonidos y su ortografía de manera diferenciada. 

 

2.Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio 

 

 CCO  Comprendre et communiquer 
Ficha nº 12: « L’Europe » 

  Reordenar un texto y volver a copiarlo.   

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 8: « Les garçons et les filles de ma classe » 

Comparativo y superlativo. Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.   

Ficha nº 10: « Claire, la meilleure des Baby-sitters » 

 Los pronombres les o leur.                               

 

Ficha nº 11: « Thierry et Édouard » 

 Las formas negativas, ne pas, ne jamais, ne rien, ne  personne, ne plus. 

 

Ficha nº12: « Quiz de grammaire» 

           Repaso de gramática.        

                

                                     

PH  Phonétique 
Ficha nº 6 (A):  C. Div., pág. 62. 

              Diferenciar y pronunciar las semiconsonantes [j], dans [aj], [oej], [ij]. 

 

 
 

 NIVEL III : 3º ESO 
 

 

           

MODULE  0    

 

     

Objetivos de enseñanza: 

 

Al comenzar el curso escolar, el profesor se marcará estas metas: 

 

1. Ayudar a los alumnos a volver a tomar contacto con el Francés a través de los juegos orales y 

escritos. 

2. Enseñar a pronunciar el alfabeto y a deletrear en francés. 

3. Concienciar sobre la importancia de la lectura y la escritura para el progreso de la humanidad y 

de los numerosos códigos que existen para la comunicación. 

4. Proporcionar el código del alfabeto internacional aplicado al francés. Hacer transcribir palabras y 

pequeñas frases de la escritura fonética a la escritura normal. 
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5. Comprobar la capacidad de comprensión oral de los alumnos en conversaciones sencillas y sin 

soporte del escrito. 

6. Hacer inventar e improvisar sketchs sencillos con una sola situación obligatoria. 

7. Hacer inventar frases o textos que contengan una misma letra repetida con frecuencia. 

8. Enseñar el papel de los acentos ortográficos en francés y hacer comparar con la noción de acento 

en la lengua de los alumnos. 

9. Hacer escribir nombres propios al dictado, o porque alguien los deletree. 

10. Hacer jugar a juegos humorísticos de vocabulario utilizando a la vez los códigos escritos y orales, 

y el paso de uno a otro. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al término  de introducción, los alumnos sabrán: 

 

1. Adquirir otra vez la costumbre de utilizar el francés en grupo jugando con el alfabeto oralmente 

y por escrito. 

2. Comprobar que son capaces de comprender la situación y el mensaje de conversaciones  sencillas, 

sin leer su transcripción. 

3. Deletrear una palabra / un apellido y comprender cuando alguien deletrea. 

4. Entender el papel del alfabeto fonético internacional para ayudarlos a pronunciar correctamente. 

Pronunciar y transcribir una frase o una palabra escrita fonéticamente. 

5. Comprobar que son capaces de inventar y representar un pequeño sketch con un compañero, 

durante el cual alguien deletrea algo. 

6. Construir frases divertidas o minitextos repitiendo la misma letra el mayor número de veces. 

7. Percibir las diferencias auditivas entre los acentos agudo, grave y circunflejo, é, è, ê y comprender 

el papel del acento gráfico para distinguir por escrito dos palabras gramaticalmente diferentes: a 

/ à, ou / où. 

Acentuar correctamente la vocal « e » según el sonido escuchado. 

8. Escribir al dictado el apellido de una persona, o deletreado por alguien. 

9. Jugar a encontrar un sentido a la continuación de las letras deletreadas: ej.  FAC (effacez !) 

Comprender la importancia de la lectura y de la escritura en la historia de la humanidad y los 

numerosos códigos que el hombre ha inventado para comunicarse en todas las circunstancias. 

 

    CONTENIDOS 

 

  FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  Deletrear 

  Formular preguntas personales y contestar (repaso) 

  Hablar de la vuelta de vacaciones (repaso) 

  

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES 

 

- Deletrear y comprender a cuando se deletrea una palabra 

- Pronunciar una frase escrita con el alfabeto fonético 

- Percibir las diferencias fonéticas de los acentos en francés 

- Comprender mensajes sencillos 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

- Transcribir palabras escritas fonéticamente 

- Escribir al dictado el apellido de una persona 

- Escribir un apellido deletreado 
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- Acentuar correctamente 

 

 

ESTRUCTURAS  SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

Vocabulario 

- El alfabeto 

- La vuelta a clase 

Gramática 

- La interrogación (repaso) (uso de: est-ce que, qui, où, quand, comment, pourquoi, combien, 

quel) 

- Valor gramatical de la acentuación en francés 

Fonética 

- Alfabeto fonético 

- Entonación interrogativa 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- Los acentos en la e: é, è, ê 

  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-    Observación y recuerdo de los tres tipos de construcción sintáctica de la interrogación 

(inversión, entonación, Est-ce que…) con o sin pronombre interrogativo. 

- Uso de juegos, códigos, gestos. 

- El valor del alfabeto fonético 

- Comparación de la fonética y el ritmo con otras lenguas conocidas 

- Organizarse mejor. Sello, ficha para la reflexión: Portfolio, pág. 11.   

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- El alfabeto fonético 

- La comunicación con gestos: las manos, alfabeto para sordomudos 

 

 

 

MODULE 1     

 

 

Objetivos de enseñanza: 

 

1. Hacer repasar y practicar los conocimientos adquiridos en el primer ciclo, especialmente en 

comprensión y expresión oral, fonética y gramática. 

 

2. Comprobar que los alumnos comprenden y son capaces de reproducir, memorizar, representar 

o imitar los mensajes orales propuestos en situaciones comunicativas (mensajes de clase, 

opiniones, escenas de novela seriada, descripciones personales y de otros, etc.) 

 

3. Favorecer el paso a la toma de palabra más personal y espontánea; hacer tomar posición 

individualmente, hablar de uno mismo, de sus costumbres y de sus sentimientos, hacer 

reaccionar de dos en dos ante determinadas actitudes, hacer comentar resultados de trabajos 

en equipo, hacer resumir oralmente un texto escrito. Incitar a hablar en francés en los sub- 

grupos 

 

4. Cerciorarse de la correcta percepción auditiva de los sonidos y de las entonaciones utilizadas 

y de su transcripción escrita, así como de su reproducción oral a partir de la lectura. Hacer 

captar la importancia de la puntuación en la lectura en voz alta y en escritura. 
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5. Hacer repasar y reutilizar las conjugaciones de los verbos más frecuentes, de los tres grupos, 

en presente. Hacer diferenciar las marcas orales y escritas de las terminaciones. Hacer repasar 

las reglas del femenino de los diferentes tipos de adjetivos calificativos regulares e irregulares. 

 

6. Favorecer la lectura en silencio y fluida de textos auténticos de extensión media (texto 

informativo, autorretratos, cartel de convocatoria a una fiesta),  y después la explicación 

parcial de lo que se ha entendido. 

 

7. Iniciar una progresión en el escrito: 1) ortográfica (diferencia entre à y a) y 2) de expresión 

escrita a partir de modelos (presentar a alguien). 

 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en 

la clase y reanudar la correspondencia por mail con un comunicante. 

 

9. Recordar o concienciar sobre el hecho de que las diferencias de métodos y de niveles pueden 

ser complementarias, y que cada uno puede desarrollar unos recursos y unos procedimientos 

que todavía no utiliza o que no valora bastante: la intuición y la creatividad para unos, para 

otros la lógica y el análisis. Hacer reflexionar sobre la forma de emplear el tiempo a nivel 

personal. 

 

10. Hacer recuperar el hábito de la autoevaluación para que el alumno conozca su nivel real y los 

progresos que hace a medida que avanza en el aprendizaje del FLE. Hacer reflexionar sobre 

los resultados de los controles propuestos y hacer utilizar los instrumentos de autoevalación 

del Portfolio. Incitar a la utilización de las fichas de diversidad individuales. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al término del módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para:  

 

1. Repasar y poner en funcionamiento los conocimientos adquiridos en la lengua oral y en la 

escrita en los niveles anteriores. 

 

2. Entender, reproducir, imitar o copiar modelos de intercambios comunicativos orales sencillos 

(expresiones cotidianas de la clase, formular preguntas, responder a unas preguntas sobre su 

personalidad, sus gustos y su identidad; describir, presentar y caracterizar a alguien). 

 

3. Expresar de manera sencilla opiniones, sensaciones o sentimientos, escenificar una pequeña 

conversación conflictiva entre jóvenes. Comunicarse de dos en dos en francés.   

 

4. Leer en voz alta respetando los signos de puntuación y las entonaciones.   

 

5. Reconocer y emplear conscientemente las diferentes estructuras de la interrogación, las 

terminaciones verbales más frecuentes de los tres grupos en presente (oral y escrito). Saber 

utilizar la mayoría de los adjetivos calificativos regulares e irregulares (oral y escrito). 

 

6. Leer y comprender retratos y autorretratos auténticos sencillos. Puntuar un texto sencillo. 

 

7. Conocer y caracterizar el grupo-clase a través de sus gustos, sus preferencias y sus ocios, lo 

que molesta y lo que gusta. Recuperar  el hábito de comunicar en francés en clase. 

 

8. Describirse por escrito de manera detallada y enviar esta descripción a un comunicante por 

mail. 
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9. Comprobar en francés sus capacidades de gestión y de organización de su tiempo y su 

capacidad para resolver un juego de lógica. 

 

10. Autoevaluar sus capacidades y sus progresos en relación con los contenidos del módulo 1. 

Identificar lo que deben mejorar. 

 

CONTENIDOS 

 

  FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  Comunicarse en clase 

  Expresar opiniones 

  Manifestar gustos y preferencias (repaso) 

  Describir y caracterizar a alguien (repaso) 

  Manifestar sentimientos y emociones 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 Actos de habla 

- Comunicarse en clase (repaso) 

- Preguntar / dar su opinión a alguien. 

- Jugar con las conjugaciones 

- Manifestar gustos y preferencias (repaso) 

- Describir y caracterizar a una persona. 

- Expresar sentimientos y emociones. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Textos semiauténticos. 

- Expresiones utilizadas en clase por el profesor « Des mots de classe, des mots de passe ». 

- Opiniones en situación « Écoutez ces opinions » 

- Novela de serie televisiva « Coeur brisé ». 

- Entrevista radiofónica « Bienvenue à Top musique » (Cuaderno). 

 

 

 Comprensión oral 
- Comprensión oral global y detallada con apoyo de la imagen, del escrito, de ruidos de 

situación o de ritmos. 
- Localización de palabras conocidas o no en la globalidad sonora (mensajes de clase, 

opiniones, diálogo) con o sin apoyo del escrito. 
- Comprobación de la comprensión por la repetición correcta, la escenificación o la 

reconstrucción del significado. 
- Deducción del significado de las palabras y expresiones nuevas en situación con apoyo parcial 

del dibujo o la fotografía. 
- Percepción de las diferencias de entonación y del sentido correspondiente. Percepción del 

humor y de las emociones. 
- Comprensión autónoma de una entrevista semiauténtica en la radio. 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral, escansión, reformulación libre, escenificación, resumen oral, reconstrucción 

del sentido de la expresión, de un diálogo y otros modelos grabados. 

- Expresión guiada 

-  Construcción de frases a partir de modelos 

-  respuesta a preguntas concretas o semiabiertas 

-  descripciones orales de personajes a partir de una fotonovela 

-  reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales (la 
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interrogación, el presente de los verbos, los adjetivos). 

- Entrenamiento a la expresión más libre 

-  Explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, peticiones libres de explicación 

-  intercambios libres entre alumnos: Oral en parejas, reacciones orales ante una situación, 

comentarios personales 

-  descripción de uno mismo y de sus emociones, descripción de otro. 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos y semiautánticos. 

- Transcripción de diálogos y textos grabados. 

- Opiniones de jóvenes sobre un tema polémico y próximo « Des jeunes donnent leur 

avis». 

- Graffitis murales, slogans  « Exprime-toi ! ». 

- Novela en cómic « Coeur brisé ». 

- Definición (Pequeño texto informativo) « Qui a inventé et à quoi servent les 

émoticônes ? ». 

- Cartas de presentación. Doc Lecture authentique « Deux photos, deux portraits », y « Je 

m’appelle Ariane » (Cuaderno). 

- Fichas de identidad personales. Projet « Voilà nous sommes comme ça ! ». 

- Cartel de convocatoria para una fiesta: « Bidache ». Lectura: Doc, Lecture authentique 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 

Comprensión escrita 
- Comprensión escrita autónoma, funcional y fluida, de las instrucciones del Libro de texto 

y del  Cuaderno. 
- Comprensión exhaustiva de los textos grabados (expresiones de clase, opiniones, diálogo). 
- Identificación del sentido de un texto escrito donde falta la puntuación. Puntuación de ese 

mismo texto para comprobar. 
- Comprensión escrita global y funcional de textos sencillos auténticos: expresivo, 

informativo, 
- descriptivo y prescriptivo (grafittis, definición, retratos y autorretratos, cartel). 
- Búsqueda de informaciones esenciales. 
- Comprensión útil de datos escritos para realizar un proyecto entre alumnos y hacer un 

juego de lógica en FLE. 

 

Expresión escrita 
- Copia: copia de frases o de pequeños textos con transposiciones seguidas de modificaciones, 
clasificaciones, concordancias entre varias soluciones para completar una frase... Complementación 
de frases escuchando la grabación, etc. 
 

- Expresión escrita guiada: 

-  complementación de frases, de pequeños textos (ej.: de un retrato) o de fichas según el 

significado o el contexto 

- respuesta por escrito a unas preguntas  de comprensión sobre un texto leído o escuchado 

-  redacción de la pregunta correspondiente a una respuesta escrita. 
- Expresión escrita semilibre y libre: descripción de personajes reales o de ficción elaboración de 
una ficha personal de presentación, e-mail a un /a amigo/a para explicar el estado de ánimo, utilización 
de los iconos. Correo con su comunicante. 
 

Competencias integradas 

   Tarea global: « Voilà nous sommes comme ça ! » 

Trabajo individual y de grupo: elaborar por escrito una ficha de identidad, gustos, aficiones, menú y 

deporte preferidos, rasgos de carácter. Enviar su ficha personal a un comunicante francés: @. 
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 Integración de diversas competencias y actitudes: Expresión y comprensión escrita, 
trabajo en equipo, reflexión y síntesis. Intercambios orales e intercambios entre subgrupos. 
 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 

 Vocabulario 

- Las expresiones de la opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

- Adjetivos para expresar cualidades y los defectos. 

- Adjetivos para expresar sentimientos, el estado de ánimo. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 
- Opinión e insistencia: ce qui m’agace, c’est... / moi, ça m’est égal... / moi, ce qui me .... 

 Puntos analizados 
- El imperativo en las formas afirmativa y negativa (repaso) 

- La conjugación de los verbos regulares e irregulares en el presente,  1º, 2º y 3er grupo 

(repaso y profundización). 

- Los adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y profundización). 

- La interrogación (Cuaderno) 

 

Fonética 

- El valor semántico de las entonaciones: interrogación, afirmación, orden: Pour bien 

prononcer. 

- -Terminaciones verbales 

- -Terminaciones del femenino 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Memorizar mejo, consejos. 

- Socialización en francés: reutilización del francés para comunicar en tandem y en 

grupos en la  clase, comunicación real con franceses por e-mail. 

- Creatividad, humor y expresión de uno mismo. 

- Observación de detalles concretos. Síntesis de los conocimientos. 

- Mejora de los métodos personales para gestionar el tiempo 

- Autoevaluación de la relación propia con el aprendizaje del FLE 

- Desarrollo de la autonomía gracias, en su caso,  a un itinerario individual de mejora. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Los graffitis de Mayo 68. 

- Fiestas de los pueblos en Francia. 

- Autorretratos de adolescentes franceses. 

- Sociedad: a) la vida y la comunicación en la clase b) el uniforme en el centro escolar 

- Valores: toma de posición ante determinadas actitudes poco cívicas o poco educadas. 

- Ciencia y Tecnología: los símbolos de Internet (émoticônes). 

- Psicología: hablar de uno mismo, conocimiento de los demás, expresión de las emociones 

y de las opiniones, relaciones amorosas entre adolescentes, reproches, rechazo, decepción. 

- Matemática y Lógica: problema de lógica deductiva. 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

           

Fiches I (A y B): « Exprime-toi ! » 

Preparación a la comprensión oral.   

  

Fichas II (A y B): « La ponctuation » 

Entrenamiento a la expresión escrita. 

 

3.Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 

CCO Comprendre et communiquer 

CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 7: « Petits mots » 

Mensajes cortos en contexto. 

 CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 1: « Trop de bruit » 

Identidad. Saber deletrerar. Los números. 

Ficha nº 5: « Une romancière célèbre » 

Presentaciones. Descripción de alguien. 

 

GR  Grammaire 
Ficha nº 1: « Interview de Stéphanie » 

La interrogación y las palabras interrogativas. 

Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent » 

Verbos regulares e irregulares en presente. 

 

PH Phonétique      
Ficha nº 1: « D’accord ?... Oui, d’accord ! » 

Las entonaciones y la puntuación. 

Ficha nº 2: « Elle marche ou elles marchent ? » 

Distinguir las terminaciones verbales. 

VOC Vocabulaire 
Ficha nº 2: « Contraires », C. Div., pág. 82. 

Adjetivos calificativos. 

MODULE 2 

 

    

 

  

Objetivos de enseñanza: 

 

1.  Entrenar a comprender los mensajes orales,  independientemente de la presencia de un apoyo 

escrito o visual (Diálogo y testimonio de un acontecimiento vivido, microconversaciones, 

canción de tres estrofas, diálogos). Hacer comprobar la comprensión por la lectura posterior o 

por asociaciones audición / imágenes situacionales, así como por preguntas de comprensión. 

 

2.   Hacer memorizar y escenificar con gestos una canción, reconstruir una historia reproducir o 

comentar lo que dice alguien, situar acontecimientos o conversaciones. 

 

3.  Liberar la toma de palabra haciendo imaginar los pensamientos de cada uno, sus sensaciones, otras 

conversaciones, la continuación de un viaje, y sobre todo, hacer inventar relatos, anécdotas y 
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hablar en francés de dos en dos, así como en  subgrupos    

 

4. Hacer repasar determinadas particularidades fonéticas del francés y su grafía: a) la correcta 

audición, diferenciación oral y escrita de las vocales orales y nasales correspondientes ([E / Ẽ], 

[O / õ], [a / ã], b) las diferentes grafías de la vocal [e], c) la comprensión oral, la lectura y la 

pronunciación de los números altos. Diferenciar entre fonética y grafía de determinadas formas 

verbales (presente y pasado: je fais / j´ai fait) 

 

5.  Hacer repasar, sintetizar y formular las reglas de conjugación del passé composé (auxiliar y 

participio pasado en concordancia con el sujeto para los verbos conjugados con « être »). 

 

6.  Hacer observar y aprender los cambios de radical en los verbos del 3er grupo en presente y hacer 

observar que la locución negativa ne... pas cambia de lugar según que acompañe a un verbo 

conjugado o a un infinitivo.   

 

7.  Comprobar la perfecta comprensión escrita de las instrucciones y textos del libro. Habituar a  los 

alumnos a que lean sin pararse y analizar  posteriormente las lecturas más largas 

 

8.   Hacer analizar la estructura de un decálogo y escribir uno similar. 

 

9.  Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre subgrupos en la 

clase: elaborar y presentar la jornada de un objeto bajo forma de relato, sketch, cómic, etc. 

 

10. Hacer comprobar los estilos de aprendizaje preferenciales de los alumnos e indicarles cómo 

trabajar los dos estilos para aumentar sus capacidades, animar a la autoevaluación y hacer 

comprobar las competencias adquiridas (oral y escrito) con exámenes parecidos a las pruebas 

oficiales del marco de referencia y del DELF 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al final del módulo 2 los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender, memorizar o reconstruir el sentido de los textos orales propuestos (relato de una 

anécdota vivida, canción, conversaciones, diálogo). 

 

2. Localizar las diferencias y los puntos comunes entre un relato vivido en el pasado y el suceso 

correspondiente en el periódico. 

 

3. Tomar la palabra más libremente, formularse preguntas de dos en dos. Pensar en una anécdota 

vivida por ellos e intercambiarla con un compañero. 

 

4. Hablar de la distribución de tareas domésticas y comentar oralmente un cómic; la jornada agitada 

y las sensaciones olfativas, táctiles, sonoras y auditivas de un billete de banco. 

 

5. Reconocer y emplear sin dificultad las vocales orales y nasales [O / õ] (oral y escrito). Escribir sin 

faltas las distintas ortografías gramaticales del sonido [e]. 

 

6. Conjugar y utilizar correcta y conscientemente todos los verbos más frecuentes en passé composé 

y en presente. Utilizar las estructuras de la obligación, la prohibición y la mise en relief. 

 

7. Entender de manera comprensiva y autónoma todas las instrucciones y las transcripciones  de las 

grabaciones estudiadas en el módulo 2 y leer sin esfuerzo especial los documentos auténticos 

propuestos (24 h de un profesor en Francia, la comunicación científica de un nuevo robot 

« Kismet »). 



91 

 

 

8. Elaborar en grupo y presentar a la clase de manera original y libre la jornada personificada de un 

objeto. Hacer el esfuerzo de hablar en francés en los subgrupos. 

 

9. Comprender la estructura textual de un decálogo para respetar la naturaleza, consultar decálogos 

en Internet y escribir uno ellos mismos sobre un tema libre. Conocer los pequeños gestos 

ecológicos y valorar la educación 

 

10. Conocerse mejor y autoevaluarse: a) saber si tienen un estilo preferencial de aprendizaje (auditivo 

o visual) y cómo hacer para adquirir los dos estilos y aumentar así sus capacidades. b) comprobar 

sus competencias en los dos primeros módulos en relación con los tipos de exámenes oficiales 

propuestos en este nivel de estudios.                             

 

CONTENIDOS 

   
FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Contar una anécdota 

- Hablar de las tareas domésticas 

- Expresar la obligación 

- Resaltar quién realiza una acción 

- Indicar los movimientos de alguien 

- Relatar sensaciones 

 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Contar un acontecimiento en pasado. 

- Comparar un relato oral y su versión escrita. 

- Expresar la obligación. 

- Poner de relieve la persona que realiza una acción. 

- Indicar los movimientos de alguien. 

- Utilizar los números altos. 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Diálogo y narración oral « Quelle aventure ! ». 

- Diálogo entre dos jóvenes « Qu’est-ce qui t’est arrivé ? ». 

- Canción « Le Cendrillon de la maison ». 

- Miniconversaciones « Où est-ce que X174 entend ces conversations » y « Le voyage de 

X174 continue » 

- Juegos y ejercicios orales (Cuaderno) 

- Diálogo « C’est moi qui fais tout ». Test CO (Cuaderno). 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral global y detallada. Identificación de las diferencias entre la audición de 

un relato y las situaciones en imágenes correspondientes. Recolocación de viñetas en 

función de la cronología de una narración oral o de conversaciones.   

- Localización de estructuras, de expresiones y de formas gramaticales que aportan 

precisión al sentido (la obligación, las tareas domésticas, los pronombres tónicos) en una 

canción. Comprobación de la comprensión por el mimo y la repetición. 

- Hipótesis y deducción de la situación de la que se habla en una conversación fuera de 

contexto. Comprobación de la comprensión por la elección del lugar donde se sitúa la 

conversación. 

- Comprensión oral de números altos. 



92 

 

- Comprensión de una situación oral para poder responder sustituyendo el lugar por el 

pronombre y. 

 

Expresión oral 

- Memorización de una canción de tres estrofas y sus estribillos, resumen y comentarios 

orales y descripciones orales a propósito de los textos orales o escritos estudiados. 

- Expresión guiada: 

a) respuestas a unas preguntas de comprensión concretas o  semiabiertas sobre los textos 

orales o escritos estudiados y las situaciones propuestas (qui, où, quand, quoi,  

pourquoi, comment) 

b) decir de qué hablan unas personas que dialogan entre ellas 

c) reutilización de estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de juegos orales. 

- Entrenamiento a la expresión más libre: 

a) formulación imaginaria de los pensamientos de alguien, de conversaciones posibles, 

etc. 

b) formulación de opiniones y de impresiones personales 

c) comparación oral entre dos informaciones orales y escritas (relato oral /  suceso en la 

prensa) 

d) toma de palabra y diálogos entre dos sin intervención del profesor 

e) preparación y presentación oral en el grupo-clase del proyecto de grupo 

f)  evaluación mutua oral de la calidad de los proyectos. 

 

COMPRESNSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de diálogos y textos grabados (diálogo-narración, canción, poesías, 

diálogos, microconversaciones). 

- Fragmento de un artículo de periódico, un suceso « Un fantôme au cinéma Lumière? ». 

- Cómic « Un billet qui a du nez ».   

- Relato cronológico Doc. Lecture authentique « 24 heures dans la peau d’un prof ». 

- Decálogo « Le respect dû à la nature ». Texto prescriptivo auténtico de Jean Louis 

Fournier « Je vais t’apprendre la politesse ». 

- Fragmento de reportaje. Texto informativo de revista de divulgación científica Doc. 

Lecture authentique « Kismet, une histoire vraie » (Cuaderno). 

- Juegos escritos: frases puzzle, juego de lógica para resolver (Cuaderno). 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno, y de las 

- transcripciones de los textos grabados (monólogo, canción, conversaciones, diálogos...) 

Tests 

- escritos de comprensión. Respuestas verdadero / falso. 

- Búsqueda de las diferencias entre las informaciones dadas por un suceso en el periódico y 

el relato oral vivido de lo ocurrido. Percepción del humor. 

- Comprensión escrita comprensiva y analítica de un relato en cómic y de un decálogo 

auténtico. Deducción autónoma del significado de las palabras o expresiones que no se 

conocen. Comprobación de la comprensión por comentarios orales o la capacidad de 

reproducir en el escrito. Análisis de las formas utilizadas y explicitación de su significado. 

- Comprensión esencial y lectura selectiva de textos escritos auténticos descriptivos e 

informativos de extensión media. Búsqueda de informaciones concretas, respuesta a 

preguntas de comprensión, deducción y definición intuitiva de palabras concretas por el 

contexto. Identificación de expresiones que prueban una tesis o una interpretación. 
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Expresión escrita 

- Copia: Recolocación y copia de frases-puzzles y de pequeños textos.  Juegos de 

vocabulario. 

- Expresión escrita guiada: 

a) complementación de frases, de un relato o un diálogo con formas verbales, 

terminaciones, pronombres tónicos, preposiciones, palabras de vocabulario y 

expresiones estudiadas 

b) respuesta a preguntas escritas cerradas o semiabiertas utilizando  una forma verbal o 

gramatical estudiada (passé composé, la obligación, el pronombre tónico, el 

pronombre adverbial y, el infinitivo en la forma negativa) 

c) complementación de un resumen de texto escrito u oral en función del sentido inicial.  

Complementación de un texto de consejos o de un decálogo adaptando expresiones 

proporcionadas por una boîte à mots, o continuando el texto. 

- Expresión escrita semilibre y libre: 

a) establecimiento de un reglamento o decálogo escritura 

b) escritura en grupo de la jornada de un objeto bajo una forma libre. 

 

Competencias integradas 

 Tarea global : Projet  « La journée d’un objet ! » 

- Trabajo de grupo: describir la vida cotidiana de un objeto a partir de parámetros precisos 

que lo personifican y personalizan. Presentar la jornada de ese « objeto » a los otros grupos 

en forma de relato, dibujo, reportaje, esquetch o entrevista. 

- Integración de diversas competencias y actitudes: comprensión escrita de las instrucciones 

y del desarrollo, concepción y búsqueda de ideas en grupo, diálogo en grupo, creatividad, 

expresión escrita, expresión oral, expresión según se prefiera. Evaluación mutua de los 

resultados entre grupos a partir de criterios HD y HI (organización, originalidad, 

corrección en la lengua, toma de palabra, presentación, complejidad, etc.) 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- La ciudad y la vida cotidiana 

- Las tareas domésticas.   

- Pequeños gestos ecológicos. 

- Los números altos, cent, mille, millions, milliards… 

 

 

Gramática de situación (sintaxis y puntos de gramática) 

Estructuras globales 

- Las estructuras de la obligación: il faut + inf., devoir + inf.  

- La mise en relief y los pronombres tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je + verbo (eux,    

ils...). 

- La colocación de la forma negativa ne  pas, con infinitivo. 

 Puntos analizados 

- -Los auxiliares  être et avoir y el passé composé (repaso). 

- -La concordancia del participio pasado en el caso del auxiliar être (repaso). 

- -El presente de los verbos de los tres grupos. 

- -Los verbos irregulares del tercer grupo, su radical en infinitivo y los cambios de  radical 

en la conjugación (ninguno, uno o dos cambios de radical en relación con el infinitivo).   

- -Los pronombres tónicos: forma y utilización. 

- -El pronombre adverbial complemento de lugar y. 
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Fonética 

- Las vocales orales y las vocales nasales (repaso). 

 

Escritura 

- La estructura textual y sintáctica de un decálogo o de un reglamento. 

- Ortografía gramatical: diferentes escrituras gramaticales de las terminaciones en [e] que 

no se reconocen en lengua oral: er, ez, é, és, ées (infinitivo, 2ª persona de plural, 

concordancias del femenino, plural...). 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Memorizar mejor ,  consejos. 

- Hacer funcionar mejor nuestro cerebro 

- Confiar en uno mismo, creatividad, humor 

- Tener un mayor conocimiento de sí mismo, de sus métodos preferenciales de 

aprendizaje y de desarrollo de sus capacidades no ejercitadas. Expresar sus 

sensaciones (Valorar la educación en clase y  un comportamiento cívico en general. 

- Abstracción, formulación de reglas de funcionamiento de la lengua 

- Producción en grupos de manera autónoma, convicción y tentativas reales de hablar 

en francés en grupos de dos, en los subgrupos, y entre grupos en la clase . 

- La evaluación mutua: entrenamiento a la capacidad de evaluar los logros de sus 

compañeros en función de criterios concretos 

- Motivación para utilizar los instrumentos de autoevaluación propuestos 

 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- La jornada de un profesor de español de enseñanza secundaria en Francia, su relación con 

sus alumnos y con su profesión. 

- Los decálogos en francés. Entender una normativa. 

- Las relaciones entre la evolución de la tecnología y su vinculación con el hombre. 

- Sociedad: la coeducación, participación en las tareas domésticas, la educación. 

- Medio ambiente: la protección de los recursos de la tierra, gestos ecológicos. 

- Ciencia y Tecnología: la evolución de los robots. 

- Psicología, comunicación, aprendizaje: la empatía, los estilos preferenciales de 

aprendizaje visual y auditivo. 

- Lógica: juego de lógica matemática por deducción y por identificación de las 

incoherencias o de las imposibilidades 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Fichas I (A y B): « Quelle aventure » 

 Preparación a la comprensión oral a partir de soportes de niveles diferentes.   

 

Fichas II (A y B): « Observez et analysez : Le passé composé »   



95 

 

Repaso de la conjugación del passé composé a partir de soportes de nivel diferenciados por grado de 

complejidad. Entrenamiento e inducción de las reglas de funcionamiento. 

 

2.Aactividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.   

CCO  Comprendre et communiquer 

CE    Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 8: « Le journal intime de Minette » 

         Actividades de la vida cotidiana. 

 CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît » 

Sugerir, rechazar, aceptar. La negación. 

 

GR  Grammaire  
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent » 

      Verbos regulares e irregulares en presente. 

Ficha nº 3: « Difficiles, les participes ? », C. Div., pág. 61. 

                    Síntesis de los participios pasados. 

Ficha nº 4: « Saviez-vous que… ? », pág. 62. 

Pronombres relativos, mise en relief. 

 

PH Phonétique                
Ficha nº 3: « Les violons… poèmes et comptines » 

                  Distinguir y pronunciar las vocales orales y las vocales nasales. 

  

VOC Vocabulaire 
Ficha nº 4: «Les bonnes manières », C. Div., pág. 84. 

Fórmulas de cortesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

 

 

 

Objetivos de enseñanza: 

 

1. Entrenar a la comprensión de los intercambios orales en situación sin apoyo de un texto escrito 

completo (Recuerdos de infancia, descripciones, flashs de actualidad, monólogo). 

 

2. Hacer comprender un texto verbalizado de una treintena de líneas con apoyos del escrito y de 

la imagen. 

 

3. Hacer describir a alguien físicamente, oralmente y por escrito. 

 

4. Hacer revisar y reutilizar los tiempos del relato en el pasado (descripción del ambiente, 

accciones cronológicas), y hacer localizar el empleo del imperfecto habitual y del passé 
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composé por un hecho imprevisto. 

 

5. Hacer comparar una frase larga (oral y escrito): ritmos, pausas, puntuación, e mudas. 

 

6. Pedir que se reflexione y se formule la regla de formación del imperfecto de los verbos de los 

tres grupos. 

 

7. Sintetizar sus conocimientos sobre el futuro y  hacer construir oralmente unas subordinadas 

con quand y el futuro. 

 

8. Hacer leer unos textos auténticos informativos y humorísticos extraídos de revistas para 

jóvenes de la edad de los alumnos. Utilizarlos como modelo para redactar textos cortos. 

 

9. Pedir que se trabaje en equipo para el escrito, y hacer explicar en público las transformaciones 

de un objeto en el tiempo pasado, presente y futuro. 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

Al término del módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender intercambios comunicativos orales de extensión media sin apoyo o con el apoyo 

parcial del texto escrito (recuerdos, monólogo, flashes radiofónicos, testimonios). 

 

2. Leer en voz alta un pequeño cuento de ciencia-ficción captando el interés del auditorio. 

 

3. Imaginar y describir un ser galáctico. 

 

4. Contar oralmente recuerdos y hablar de los juegos de su infancia. 

 

5. Leer y entender el humor del horóscopo de una revista para jóvenes. 

 

6. Emplear conscientemente el passé composé y el imperfecto en un relato sencillo. 

 

7. Comparar por grupos de dos los Juegos olímpicos actuales con los de  la Antigüedad. 

 

8. Contar por escrito el hecho más divertido de su infancia. 

 

9. Explicar, ilustrar y contar en grupo la metamorfosis de un objeto o de un lugar en el tiempo. 

 

10. Evaluar a sus compañeros a partir de criterios concretos. 

 

CONTENIDOS 

   

  FUNCIONES COMUNICATIVAS 

  Contar una situación en pasado 

  Definir el marco de la situación 

  Introducir un elemento imprevisto 

  Describir a un personaje de ficción 

  Contar recuerdos 

  Hacer pronósticos 

  Hablar del futuro 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES 
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Actos de habla 

- Contar una situación en pasado. 

- Definir el marco de la acción. 

- Introducir un acontecimiento imprevisto. 

- Describir un personaje imaginario. 

- Hacer el retrato físico de alguien. 

- Contar recuerdos de infancia. 

- Formular preguntas sobre costumbres pasadas. 

- Distinguir en pasado un hecho puntual de un hecho habitual. 

- Hacer predicciones. 

- Expresar el futuro de formas diferentes. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Cuento de ciencia-ficción verbalizado « En 2099... ». 

- Retrato « Gondhont » (Cuaderno). 

- Testimonios orales « Souvenirs, souvenirs... ». 

- Predicciones « Vous ferez le tour du monde... ». 

- Monólogo, toma de decisión personal « Joël accumule des choses inutiles » (Cuaderno). 

- Fragmentos de noticias de la radio « Flashs actualité » Test CO (Cuaderno). 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral detallada 

- Localización de informaciones orales sin soporte del escrito para los mensajes cortos y 

con soporte del escrito para los mensajes largos. 

- Comprobación de la comprensión del significado por una preguntas / respuestas, 

asociaciones imágenes / mensaje y la lectura en voz alta comunicativa. 

- Localización de palabras desconocidas en la cadena hablada y deducción autónoma de su 

significado. 

- Identificación de estructuras verbales concretas (passé composé e imperfecto, expresiones 

de 

- tiempo) en las grabaciones. 

- Percepción del humor y de las emociones. 

 

 

Expresión oral 

Respuesta a las preguntas de comprensión oral globales o de detalle sobre los textos estudiados. 

 

  

Expresión guiada 

Descripciones orales a partir de ilustraciones o de un modelo escrito 

a) elección y cita de una parte de información leída 

b) resumen de informaciones recibidas en un intercambio oral o escrito 

c) finalización de un mensaje inacabado 

d) construcción de frases largas sobre una estructura dada. 

 Entrenamiento a la expresión más libre 

a) respuesta a una cuestión temática abierta 

b) desarrollo libre sobre un tema propuesto 

c) oral entre dos, inducido 

d) pequeño relato oral a partir de una situación 

e) narración de una anécdota vivida 

f) elaboración en grupo de la parte oral del proyecto de clase del módulo 3, acuerdos tomados 

de los métodos de grupo. 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 
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Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripción de los diálogos y textos grabados. 

- Cuento de ciencia-ficción en el pasado «  En 2099… ». 

- Retratos, descripciones « Kaofi et Terl sont deux habitants de Sazyria ». 

- Predicciones. Texto prescriptivo auténtico Doc. Lecture « Horoscope, spécial collège ». 

- Relato, testimonio « Le fait le plus cocasse de mon enfance ». 

- Taller de escritura: según un testimonio personal. Doc .Lecture: « Aller à l’école, quelle 

chance ! » (Cuaderno). 

- Informaciones Doc-Lecture «Les Jeux olympiques dans l’Antiquité » 

- Informaciones y Quiz, test  «Les Jeux olympiques de nos jours » (Cuaderno). 

- Juegos escritos Juegos de lógica, resolver un enigma (Cuaderno). 

- Instrucciones escritas del Libro y del Cuaderno. 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita funcional y exhaustiva de las instrucciones del Libro y del Cuaderno. 

- Lectura de un texto de una treintena de líneas, comprobación de la comprensión por la 

capacidad en responder de manera autónoma a unas preguntas de comprensión o a unos 

QUIZ. 

- Juegos de palabras, separación de palabras unidas. 

 

- Análisis y reconocimiento de estructuras y expresiones para comprender la estructura de 

un texto y en su caso, de imitarlo (descripción, anécdota, relato, etc). 

- Comprensión exhaustiva y autónoma de textos cortos. 

- Restitución de informaciones dadas en una entrevista y localización de  formas verbales 

concretas. 

- Percepción del humor en documentos auténticos de revista para jóvenes. 

- Búsqueda de datos en un texto auténtico informativo para poder hacer un test de 

conocimientos o una conversación entre dos sobre este tema. 

 

 Expresión escrita 

- Reutilización escrita de los modelos (hacer juegos de vocabulario, copiar con 

modificaciones en cadena, completar un texto con variaciones verbales, reescribir un texto 

en pasado). 

- Expresión guiada y semilibre: a) complementación de la descripción física de un personaje 

y comprobación con apoyo de la grabación o de una boîte à mots. b) invención de 

situaciones recomponiendo frases con una machine à phrases. d) respuesta a unas 

preguntas escritas a partir de ilustraciones. e) hablar de uno mismo a partir de frases 

guiadas. f) formulación diferente en futuro sin modificar el sentido. g) redacción guiada 

de un recuerdo o de una situación pasada. 

- Expresión escrita libre e imaginativa: a) redacción de un relato leído al revés. b)  

imaginación y descripción de un personaje desconocido. c) redacción de un relato personal 

en el pasado. d) elaboración en grupo de un relato en pasado, presente y futuro  sobre un 

tema  que se elija. 

 

Competencias integradas 

 Tarea global: « Métamorphoses ! ». 

 Trabajo de grupo: elegir un tema de interés y contar su evolución  o su transformación 

entre el pasado y el presente, y después imaginar su evolución futura. Transmitir el texto 

a los demás, enriquecido con ilustraciones. 

 Integración de diversas competencias y actitudes: 

- Elección del tema y de los métodos en grupo, distribución de tareas (búsqueda 

de información en Internet, selección, lectura, elaboración de textos escritos, 

búsqueda o elaboración de ilustraciones y de métodos de transmisión a los 

demás), preparación en grupo de la transmisión (cohesión, entrenamiento a la 
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toma de palabra, comprobación, ayuda mutua). 

- Evaluación mutua en clase: Interés del tema y su desarrollo, calidad de la 

expresión escrita, calidad de la expresión oral, originalidad de cada proyecto. 

- Autoevaluación de grupo: observación de la dinámica de grupo (¿había un 

objetivo común? ¿la distribución de tareas estaba equilibrada? ¿creatividad? 

¿responsabilidad compartida?  ¿ambiente? ¿solidaridad? ¿resultados? 

¿intercambios en francés dentro del grupo? 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

 

Vocabulario 

- Las partes de la cara, el peinado. 

- Partes del cuerpo (hombres y animales) 

- Los juegos y el ocio 

- Los hábitos de la infancia. 

- Los signos del zodiaco. 

- Expresiones de tiempo concernientes al futuro. 

- Los deportes antiguos y modernos. 

 Gramática 

   Estructuras globales 

- El empleo de los verbos en un relato en pasado: el imperfecto para la descripción del 

ambiente y de la repetición de un hecho habitual, el passé composé para la cronología de 

las acciones (repaso) y para la introducción de un elemento imprevisto (soudain...). 

- Sintaxis de la frase larga. 

 

   Puntos analizados 
- El imperfecto: formación (conjugación de los verbos regulares e irregulares). 

- La noción de futuro  y sus diferentes formas: presente, futuro próximo, futuro simple. 

- La conjugación en futuro de los verbos regulares (repaso) e irregulares. 

Fonética 

- El ritmo de la frase, la noción de sílaba oral, el fenómeno de las « e » mudas, las pausas 

1.4. Escritura  

- La estructura de un relato en pasado, uso de los tiempos (1ª aproximación). 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-     Técnicas para trabajar mejor en grupo 

- El trabajo en equipo. Reflexión sobre la dinámica, la solidaridad, los métodos de trabajo 

en equipo para aprender mejor y obtener mejores resultados. 

- La imaginación y la creatividad, imaginar la evolución de las cosas en el futuro según el 

pasado y el presente. 

- Hablar de uno mismo, de su infancia. 

- Valoración del pasado, consciencia de la velocidad de los cambios en lo que nos rodea. 

- Evaluación mutua: entrenamiento para la capacidad de evaluar los logros de los 

compañeros en función de criterios concretos. 

- La autoevaluación. Previsión de itinerario individual de mejora. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Los Juegos olímpicos en la antigüedad y en los tiempos actuales. 
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- Los horóscopos humorísticos en las revistas para jóvenes. 

- Sociedad: los recuerdos de infancia, la valoración del pasado entre los jóvenes, los juegos 

de la infancia. 

- Ciencias y medioambiente: la evolución de las cosas al curso del pasado, presente y el 

futuro. 

- Psicología: Lo que marca en la infancia y determina la profesión futura de una persona. 

- Educación: la liberación por la educación en los países pobres. 

- Lógica: juego de lógica de pensamiento lateral. 

 

 

 

ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

     

Fichas I (A y B): « Souvenirs, souvenirs… » 

Fichas II (A y B): « Horoscope spécial collège » 

 

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 

 

 CCO Comprendre et communiquer 

CE   Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? » 

Definición de algunos deportes. 

 

CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 5: « Une romancière célèbre » 

Presentaciones.  Descripción de alguien. 

Ficha nº 6: « Voyage en train » 

Passé composé. 

  

GR  Grammaire 
Ficha nº 5: « Cendrillon : histoire à l’envers » 

Imperfecto y passé composé. 

Ficha nº 6: « Comment voyez-vous l’avenir ? » 

El futuro. 

  

 PH  Phonétique            
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! » 

El ritmo de la frase larga, las pausas. 

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer » 

La lectura en voz alta: supresión de las “e” mudas, de las consonantes finales. 

 

VOC  Vocabulaire 
Ficha nº 1: « Quelle est votre profession ? » 

Crucigramas sobre las profesiones. 

 

MODULE  4 
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Objetivos de enseñanza 

 

1. Entrenar a comprender el documento grabado semiauténtico propuesto, en la primera escucha 

y sin apoyo escrito (programa y concurso radiofónico, entrevistas en la radio). 

 

2. Comprobar en la segunda escucha que los alumnos son capaces de reconstruir lo esencial de 

estos mensajes, que han entendido bien las nuevas estructuras y que pueden representar cada 

una de las situaciones con bastante aproximación. 

 

3. Hacer que  guste escuchar una canción auténtica cuya letra no se entiende fácilmente, pero 

que motiva a los jóvenes por su ritmo y sus reivindicaciones. Entrenar a deducir o a adivinar 

el sentido de las expresiones coloquiales y gráficas de la canción, y a interesarse por las 

intenciones reivindicativas del grupo que la ha compuesto. 

 

4. Asegurarse de las capacidades de los alumnos para leer una imagen publicitaria y comprender 

su mensaje. 

 

5. Hacer revisar y reutilizar los comparativos y los superlativos conocidos y  en particular hacer 

diferenciar meilleur y mieux. Igualmente hacer repasar todas las negaciones y su colocación 

en una frase en el passé composé. Hacer distinguir, de manera especial, las diferencias 

sintácticas entre personne … ne y  ne ... personne.   

 

6. Acostumbrar a emitir  frases más largas (comparaciones, frases coordinadas, relativas, 

subordinadas), hacer construir adivinanzas y definiciones y hacer hablar a los alumnos en 

francés entre ellos, de dos en dos, de manera semiguiada o más libremente. 

 

7. Mostrar la estructura habitual de eslóganes comerciales para que los alumnos puedan redactar 

otros similares. 

 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de grupo: hacer buscar informaciones 

en francés en Internet para preparar una exposición oral sobre un cantante o una canción que 

nos gusta, y transmitir esa preferencia a los demás. 

 

9. Hacer leer y comprender textos auténticos de enciclopedia para jóvenes e informarse sobre 

temas de interés, y hacer que los alumnos se pregunten sobre sus lecturas de prensa. 

10.  Hacer comprobar los conocimientos adquiridos y los estilos de aprendizaje que se prefieren 

(serialistas / globalistas) e intentar trabajar con los restantes para aumentar los recursos 

personales.   

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término del módulo 4 los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender a la primera escucha y reconstruir en la segunda escucha intercambios 

comunicativos orales en la radio (entrevista a jóvenes, presentación de emisión, concurso 

radiofónico, informaciones turísticas) sin ayuda del texto escrito completo. 

 

2. Apreciar y comprender una canción auténtica de un grupo francés comprometido, a pesar de 

que el tipo de vocabulario esté poco utilizado en clase, en este nivel. 

 

3. Hacer un sondeo en clase sobre el lugar que ocupa la música en la vida de cada uno y destacar 

las coincidencias. 
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4. Establecer unas conversaciones semiguiadas o libres en lengua extranjera, entre ellos, de dos 

en dos o en subgrupos. 

 

5. Dar su opinión y comparar cantantes y grupos utilizando de forma consciente mieux, meilleur 

y pire. Definir o describir a alguien o algo con ayuda de un pronombre relativo. 

 

6. Leer y comprender sin dificultad unas informaciones extraídas de enciclopedias por jóvenes 

franceses sobre un tema motivador y conocido. Comprender la vida de un grupo musical a 

través de un cómic. 

 

7. Escribir unos eslóganes publicitarios. 

 

8. Utilizar informaciones obtenidas a través de Internet, en francés, para transmitir a los demás 

su pasión por la música, por grupos o canciones francesas. 

 

9. Comprobar su capacidad para hacer una exposición oral en lengua extranjera y vencer su 

miedo a hablar en público. 

 

10. Conocer su estilo preferencial de aprendizaje (serialista / prudente  o global / aventurero) y 

cómo aumentar sus recursos trabajando así mismo el estilo menos utilizado. 

 

11.  Evaluar sus progresos y sus itinerarios y tomar una decisión sobre su aprendizaje de la lengua 

extranjera hasta fin de curso. 

 

 

CONTENIDOS 

    

   FUNCIONES COMUNICATIVAS 
   Comentar los gustos musicales propios 

   Expresar la frecuencia 

   Definir con detalle algo o a alguien 

Comparar canciones y grupos musicales 

Contar la biografía de un grupo 

Comentar imágenes publicitarias 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES  

 

Actos de habla 

- Hablar de sus hábitos musicales. 

- Expresar la frecuencia. 

- Dar su opinión. 

- Aceptar o rechazar propuestas. 

- Definir a alguien o algo de manera detallada o personal. 

- Hacer adivinar un personaje a partir de una definición. 

- Contar la biografía de un grupo musical. 

- Comparar canciones y grupos musicales.   

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Entrevistas a jóvenes esperanzas de la canción. 

- Presentación de una emisión en la radio en forma de concurso « Chanson génération ». 

- Adivinanza definición « De qui parle-t-on ? ». 

- Canción auténtica «Tomber la chemise » du groupe Zebda. 

- Opiniones y comentarios sobre una imagen publicitaria y su mensaje. 

- Emisión dialogada « Bruxelles, aujourd’hui pour les jeunes » Test de comprensión oral 
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(Cuaderno). 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral esencial y detallada de textos corrientes de extensión media (diálogos 

y emisión de radio) con apoyo parcial o sin apoyo de la transcripción. 

- Explicación de la situación y de las informaciones que se han recogido en la primera 

escucha. - - Reconstrucción global o de réplicas concretas en la segunda escucha.   

- Comprensión exhaustiva en la primera escucha de preguntas o de adivinanzas para ser 

capaz de contestar. 

- Localización de palabras conocidas y deducción de expresiones desconocidas en una 

canción de lengua muy informal y poco corriente con apoyo simultáneo del texto sonoro 

y escrito, y un filtro de las palabras más difíciles de adivinar.   

- Percepción de las emociones, de las tomas de posición y de las intenciones de los autores 

a través de entonación, acentuaciones, música. 

- Comprobación de sus capacidades para comprender informaciones concretas y 

funcionales en una emisión en la primera escucha. 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral, reformulación libre, descripción de situación, escenificación, resumen 

oral o reconstrucción del sentido global y de las réplicas de un diálogo de una emisión 

radiofónica. Lectura en voz alta. 

- Expresión semiguiada: a) unión de varias frases cortas para formar una frase larga (con 

mais, et, parce que, qui, que, où, quand..) b) respuesta a varias preguntas para reutilizar 

unas expresiones de vocabulario(la frecuencia temporal) o unas estructuras concretas (el 

passé composé, las diferentes negaciones, « si » en lugar de  de « oui », los comparativos 

y los superlativos,...) 

- Entrenamiento a la expresión libre: a) elaboración libre de adivinanzas sobre un personaje, 

indicios para hacer adivinar un personaje, b) expresiones libres de sensaciones, de 

sentimientos y de opiniones. c) diálogos libres con una sola obligación de planteamiento: 

oral en grupos de dos d) formulación libre de comparaciones, encontrar diferencias y 

similitudes. e) comentarios sobre una imagen publicitaria, y su intención. f) « tormenta de 

ideas » colectiva. g) definiciones y descripción elaborada de personajes con frases largas 

(relativas). h) exposición oral libre sobre un grupo musical o una canción que nos gusta, 

enriquecido con consultas en Internet. 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

 

- Transcripción parcial o total de los textos grabados (extractos de programa, canción  

«Tomber la chemise », definiciones-adivinanza, informaciones, diálogo). 

- Cuestionario: « Quelle place a la musique dans votre vie ? ». 

- BD: « Le meilleur de Zebda ». 

- La publicidad: Doc-Lecture: « Pause Publicité ». 

- Cuestionario con respuestas múltiples: « La Pub » . 

- Cartel-encuesta Doc. Lecture authentique «Tu lis quoi dans la presse ? » 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión exhaustiva de las instrucciones del libro y del cuaderno, de las 

transcripciones de los textos grabados (si procede) y de los textos escritos (cómic, 

cuestionarios, relatos, biografías, juego de lógica, textos para completar o contestar). 

- Comprensión del sentido de un texto para volver a colocarlo en orden. Vinculación de una 

palabra a una definición. Asociación entre un producto y un eslogan. 



104 

 

- Comprensión global, esencial y funcional de textos auténticos semilargos, definitorios o 

informativos extraídos de enciclopedias. Búsqueda rápida de informaciones concretas en 

la globalidad. Identificación de palabras-llave. 

- Comprensión esencial de la letra de una canción auténtica a partir del escrito para poder 

apreciar las intenciones de los autores y su creatividad lingüística. 

- Lectura analítica y funcional de textos auténticos cortos y /o gráficos: un anuncio, un 

eslogan, un mail, un esquema estadístico.  Localización de las formas utilizadas para crear 

los efectos deseados.  Comprensión de la relación grafía/ forma verbal/ sentido. 

Comprensión de las intenciones de su autor (convencer, protestar, realzar, excusarse, 

informar...). 

- Comprensión analítica de eslóganes publicitarios para imitarlos después. Percepción  del 

humor o de la ironía escrita, así como de la relación entre fondo y forma dentro de la frase 

publicitaria. 

- Comprensión funcional de un texto de prensa auténtico para poder contestar a una encuesta 

y dar sus opiniones y sus preferencias sobre los contenidos de los periódicos y sus hábitos 

como lector de prensa juvenil. 

- Publicidad. Lectura de la imagen. Doc lecture auténtico « Pause publicité ». 

- Búsquedas a través de Internet, comprensión escrita selectiva. 

 

Expresión escrita 

- Copia transformada: copia de pequeños textos con o sin modificaciones, 

complementación de un texto biográfico, de preguntas / respuestas o de frases, con 

elementos gramaticales o de vocabulario estudiados. 

- Expresión escrita guiada: 

a) elaboración de frases a partir de boîtes à mots o expresiones estudiadas. 

b)  evitar una repetición y relacionar dos frases para no construir más que una. 

c)  respuesta a preguntas cerradas y semiabiertas, con variaciones de estructuras y la 

reutilización de puntos de gramática estudiados. 

d)  respuesta a preguntas de comprensión. 

e)  respuesta a cuestionarios escritos (sobre los hábitos musicales o de lectura). 

- Expresión escrita semilibre y libre: 

a) invención de adivinanzas con una obligación (utilizar qui, que, où). 

b)  expresión de similitudes y diferencias entre dos géneros musicales a elegir. 

c)  elaboración libre de un complemento escrito para presentar su proyecto de grupo 

(cartel, biografía, textos de canciones...). 

 

Competencias integradas 

. Tarea global: « La chanson qu’on aime ! » 

- Elaboración en grupo de una exposición oral sobre una canción y / o unos cantantes 

franceses que gustan a los miembros del grupo. Distribución de tareas. 

- Consulta de las direcciones en Internet, selección de una canción que guste a todos, 

decisiones sobre el tipo de presentación para hacer. Redistribución de nuevas tareas.   

- Consulta eventual de « Pour mieux présenter un exposé » (técnica de aprendizaje). 

- Elaboración de la exposición oral en grupo, ensayo simulado, de la presentación, ayuda 

mutua para mejorar la presentación oral y gráfica o escrita.   

- Presentación en vivo con los complementos visuales y sonoros elegidos para hacer que 

guste esta canción o este cantante a los otros grupos. 

- Análisis de la dinámica interna del grupo (tiempo, distribución de las tareas, decisiones, 

ambiente, motivación, método de búsqueda en Internet, utilización del francés en los 

grupos...)  y su resultado: calidad, impacto en el público. 

. Integración de diversas competencias y actitudes  

- Comprensión escrita, comprensión oral. Expresión escrita y oral. Trabajo y  creatividad 

de grupo, originalidad. Tomas de decisión. Actividad manual. Autoevaluación y 

coevaluación. 
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- Evaluación: auto y coevaluación del grupo que presenta su  Projet: evaluación de la 

dinámica de grupo, de la calidad lingüística y de la motivación producida en los asistentes 

a cada exposición oral. 

- Soporte: las fichas de diversidad y direcciones de Internet, la parrilla de técnicas de 

aprendizaje « Pour mieux présenter un exposé » (Cuaderno) 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

 

Vocabulario  

- El universo y el vocabulario de la música y la canción. 

- Expresiones temporales relacionadas con la frecuencia. 

- Canciones y cantantes franceses, géneros musicales internacionales. 

- Expresiones familiares y metafóricas relacionadas con la descripción de un determinado 

tipo de público (ej. Têtes de cailloux...). 

- Fórmulas para eslóganes publicitarios. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 

- La colocación de las partículas negativas ne y pas / jamais / rien / personne en la negación 

en los tiempos simples o compuestos (repaso y profundización). 

- Los cambios en la cadena sintáctica cuando rien  o  personne  ocupan el lugar del sujeto. 

- La frase subordinada relativa, el pronombre relativo y la colocación de su antecedente. 

- La sintaxis del comparativo y del superlativo  (repaso aplicado a meilleur (adj.) y  mieux 

(adv.)  

 

 Puntos analizados 

- -La forma negativa en el passé composé. Ne rien, ne jamais, ne personne, ne pas  (repaso 

y profundización). 

- Si en vez de  oui como respuesta afirmativa a una pregunta negativa. 

- Los pronombres relativos: qui, que, où, su función y su significado. 

- Los comparativos y superlativos del adjetivo bon y del adverbio bien: meilleur, y mieux 

Repaso de los comparativos y superlativos conocidos (moins / plus / aussi / autant ... que, 

autant / plus / moins de, le / la / les plus / moins + adj., le mieux….) 

 

 Fonética: 

- Ritmo de las frases largas 

- La puntuación 

- El francés y la música como soporte 

 

Escritura 

El lenguaje publicitario: juegos de palabras, onomatopeyas, repeticiones de sonidos y 

y otros recursos. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Cantar para aprender mejor (HI + HD): consejos. 

- POUR MIEUX PRESENTER UN EXPOSÉ: Consejos antes, durante y después de la 

exposición oral. Test de los hábitos adquiridos y evidencia de lo que puede mejorarse en la 

estructuración de la exposición, pero también en cuanto a actitudes, voz, gesto, presencia, 
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captación del público, etc. 

- Sello Projet y parrilla detallada . 

- Capacidad de consulta, de síntesis y de selección por Internet, a partir de unos criterios y en 

función de de un objetivo en concreto. 

- Toma de iniciativa, autonomía y creatividad personal y en grupo. 

- Toma de palabra en público, seguridad, coherencia, la voz, el cuerpo, la comunicación.     

- Actitud reflexiva sobre la organización de la lengua francesa y sus sub-sistemas orales y 

escritos, y sus diferencias con la lengua propia. 

- Capacidad de autoevaluación y de toma de decisiones. Comprobación y medida del nivel 

adquirido al término del módulo 4. Análisis de sus resultados y de sus errores. 

- Reflexión sobre el resultado obtenido, medida de los progresos adquiridos desde y el itinerario 

para seguir, mejorando así el aprendizaje de la lengua extranjera desde este momento hasta 

fin de curso. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- La canción y lo cantantes pasados y actuales. Claude François, cantante mítico y su éxito 

internacional « Comme d’habitude ». 

- El grupo Zebda y su trayectoria de grupo comprometido. 

- La canción « Tomber la chemise », consagrada como mejor canción de los 2000 en los « 

Victoire de la musique ». La lengua de los jóvenes y de los núcleos urbanos. 

- Lugares para hacer « Roller » en Bruselas. 

- Sociedad: Los adolescentes y la lectura de la prensa, los grupos musicales y las oportunidades 

vitales de salir de las ciudades - ghetto para los niños de la emigración, el compromiso a través 

de la música. La música, medio de comunicación entre jóvenes. 

- Lingüística: La creación de neologismos y de expresiones ilustradas en la lengua. 

- Música: Los hábitos musicales de los jóvenes, los gustos musicales según  las generaciones. 

- Publicidad: la imagen y el texto. 

- Lógica: juego de lógica matemática, puesta en ecuación de un problema. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Ficha I: « Chansons génération »  

Búsqueda de  informaciones en Internet, selección y síntesis de información útil.                                                    

 

Ficha II: « Inventez des slogans »  « Pause publicité » Entrenamiento a la redacción escrita libre de 

eslóganes publicitarios. Entrenamiento a la expresión escrita libre. 

Para facilitar la actividad propuesta en el taller de escritura, se proponen  3 fichas diversificadas con 

un grado de dificultades lingüísticas relativamente equivalente. Cada grupo elabora su información 

en el nivel de complejidad de que es capaz... 

Se trata de entrenar a los alumnos para un trabajo creativo  texto /sonido /  imagen que exige la 

cooperación entre los miembros del grupo. Cuanto más mezclados estén los grupos, mejor para situar 

a los diferentes perfiles de alumnos y utilizar todos los recursos del grupo (creatividad, estética, 

corrección de la lengua....). 

La diversidad viene de la variedad de los pasos que hay que poner en marcha con el trabajo 

preparatorio: 

Ficha A: recortar, pegar un texto, 

Ficha B: escribir e ilustrar con apoyo de una boîte à mots, 

Ficha C: escribir y escenificar. 
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2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 

 

 CCO Comprendre et communiquer 

             

     CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 10: « Méli- Mélo » 

    CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît  » 

Sugerir, rechazar, aceptar. La negación. 

  Ficha nº 6: « Voyage en train » 

Relato - Passé composé. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 4: « Saviez-vous que... ?  » 

Pronombres relativos, mise en relief. 

Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! » 

Orden de las palabras en la frase. La negación, los pronombres. 

Ficha nº 8: « Les Zaffreux ! » 

Fichas descriptivas. Comparativos, superlativos. 

 

 PH     PHONÉTIQUE           
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! » 

                            El ritmo de la frase larga, las pausas. 

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer » 

La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales. 

             

  VOC  Vocabulario 
Ficha nº 3: « En avant la musique! » 

                           Música, instrumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE  5 

 

 

 

Objetivos de enseñanza:                                                  

 

1. Entrenar a comprender los documentos grabados rápido, y si es posible sin apoyo del texto ni de 

la imagen (diálogos por teléfono, mensajes de contestador, diálogos entre amigos, conflictos y 

problemas, reservas de billetes de tren por teléfono...). 

 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados son comprendidos 

íntegramente, y que las estructuras estudiadas están entendidas en detalle (oral y escrito). 
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3. Ayudar al entrenamiento de la expresión oral cada vez más libre. Hacer inventar     conversaciones 

telefónicas, suscitar la expresión de problemas personales, su solución, consejos a los demás, la puesta 

en situación comunicativa de expresiones fuera de contexto, la iniciación de pequeños debates con 

argumentación sobre temas de cierta conflictividad. 

Comprobar si los alumnos hablan en francés en los subgrupos, en el momento de los ejercicios libres 

 

4. Comprobar las correctas entonaciones y el ritmo de las frases según se trate de conversaciones 

telefónicas, estilo directo / indirecto, emisión de un programa de radio. 

 

5. Hacer utilizar correctamente las construcciones que se refieren a distintos momentos de la acción: 

aller / être sur le point de / être en train de / venir de + infinitif. 

 

6. Hacer repasar y sintetizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), cuando se 

pronominalizan los complementos directos e indirectos en todas las formas verbales afirmativas y 

negativas conocidas. 

 

7. Ayudar a la lectura autónoma de los textos auténticos propuestos (cartas y respuestas al consultorio 

sentimental, cartas a amigos, a miembros de la familia). 

 

8. Entrenar a la expresión escrita guiada y después semilibre, y cada vez más libre, escribir una carta, 

una postal o un mail. 

 

9. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea comunicativa en subgrupos en la clase. 

Hacer elaborar y transmitir en clase o grabar en casete un fragmento de emisión radiofónica Hacer 

encontrar presentaciones de tipo diversificado: una historia, un anuncio, una receta.... 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al término del módulo 5, los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Hacer una llamada telefónica sencilla, comprender una llamada recibida y contestarla de manera 

adaptada a situaciones múltiples (solicitud de información, errores, invitaciones, conflictos, 

excusas...). Comprender el contenido de un mensaje en el contestador. 

 

2. Transmitir las palabras de alguien o decir a alguien que haga algo. 

 

3. Comprender (oral y escrito) la descripción de un problema personal y la solución o los consejos 

aportados para este problema en una sección de consultorio sentimental de una revista. 

 

4. Dar su opinión y argumentar sobre un tema conflictivo (por ej.: «  le téléphone portable »). 

 

5. Comprender distintos registros de lengua: lenguaje formal / coloquial y familiar. 

 

6. Apreciar e imitar unos juegos de lengua humorísticos (oral y escrito). 

 

7. Comprender sin dificultad el sentido de un artículo informativo. 

 

8. Utilizar correctamente en todas las formas verbales conocidas los pronombres personales 

complementos directos e indirectos. 

 

9.Exponer en grupo un pequeño discurso 
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CONTENIDOS 

 

  FUNCIONES COMUNICATIVAS 

    

  Hablar de un deporte de riesgo 

Hablar por teléfono 

  Pedir o dar consejo 

  Argumentar  

  Dar una explicación sencilla sobre algo (una receta, un consejo casero) 

   

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Describir los diferentes momentos de una acción. 

- Hablar de los deportes que  nos gustan o que nos gustaría practicar @. 

- Hablar de las relaciones familiares. 

- Pedir, dar explicaciones, argumentar. 

- Pedir, dar consejos. 

- Comprender una llamada telefónica y contestarla; informarse sobre la persona que llama, 

pedirle que espere, excusarse... 

- Transmitir las palabras de alguien. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Comentarios sobre fotos de viajes, fotos de deportistas practicando pruebas de deportes de 

riesgo. 

- Intercambios orales y comentarios de unos padres a propósito de su bebé. 

- Diversos tipos de conversaciones telefónicas. 

- Intercambio conflictivo entre una madre y una hija sobre el tema del teléfono. 

- Cuatro diferentes tipos de mensaje en contestador automático. 

- Canciones « Parler de lui » y « Ne quittez pas ». 

- Conversación entre dos amigos adolescentes para exponer y resolver un problema o dar 

consejos « Conseils ». 

- Diálogo para pedir la reserva de un billete de tren, cortado por la voz de un contestador 

automático y una solicitud de información por teléfono « À l’écoute de la SNCF », 

 

 Comprensión oral 

- Comprensión de los comentarios sobre relatos de viaje 

- Comprensión oral funcional de diferentes situaciones telefónicas con el único apoyo del 

oral (llamadas, errores, solicitud de información, etc...). Adivinar por deducción lo que 

dice la persona, al otro lado del hilo, a la que no se oye. 

- Comprensión útil de un mensaje grabado en un contestador y capacidad de deducir 

informaciones sobre su autor a partir de los indicios sonoros solamente. 

- Comprensión de lo que dice alguien sobre un problema para ser capaz de apoyarlo o de 

darle un consejo. Comprensión de un consejo dado por otro. 

- Capacidad para seguir una conversación expresada en discurso indirecto. 

- Localización auditiva y comprensión del sentido de los pronombres personales 

complemento. Saber a quién o a qué se refieren en unas frases con todos los tiempos 

conocidos. 

- Deducción de los componentes de la situación comunicativa, del sentido de los mensajes 

y de las intenciones de los autores en unas microconversaciones fuera de contexto. 

Comprobación por asociación con las ilustraciones. 
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- Comprensión de opiniones o de juicios aislados imaginando situaciones en las que han 

podido ser emitidos.   

- Localización de expresiones orales en función de una noción determinada. Ej.: donner des 

conseils. 

- Comprensión con la primera escucha de una conversación que se desarrolla entre dos 

personas y la oficina de la de la SNCF, con una escucha de contestador y unas 

interrupciones entre la persona que telefonea, su compañero y el empleado de la SNCF. 

 

Expresión oral 

- Reformulación libre, memorización o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 

modelos grabados: descripción de lo que ocurre entre dos personas en el curso de una 

conversación telefónica. 

- Memorización de una canción que contiene expresiones-llave para contestar una llamada 

telefónica. 

- Expresión oral semiguiada 
a) comparación entre una situación conflictiva grabada y una situación vivida 

personalmente 

b) invención de situaciones comunicativas próximas a las estudiadas y escenificación 

c) deducción de todas las informaciones posibles sobre los autores de diversos mensajes 

grabados en su contestador 

d) reconstrucción de memoria de mensajes de contestador simpáticos u originales 

e) transposición al estilo indirecto de  situaciones telefónicas estudiadas, 

- Expresión oral libre 

a) imaginación y descripción de situaciones en las que se han podido emitir frases cortas 

de opiniones, de juicios o de sentimientos 

b) expresión detallada de su opinión sobre un problema vivido por otro y de la solución 

aportada por una tercera persona 

c) argumentación de su opinión 

d) propuesta de consejos personales o de soluciones a un problema 

e) argumentación sobre un tema polémico para un adolescente e imaginación de los 

argumentos de su madre sobre el mismo tema 

f) f)) grabación en casete o presentación al público de una emisión de radio en forma de 

receta, de anuncio publicitario o de anécdota sobre un tema estudiado (aquí « être bien 

dans sa peau »). 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Transcripciones de ciertos textos grabados: canciones, algunos mensajes grabados en el 

contestador, diálogo. 

- Situación y diálogo pasado al escrito, - E-Mails de disculpa: « Conseils ».-Cartas 

solicitando consejos y respuestas  «Courrier d’Anaïs » Textos auténticos. 

- Pequeñas cartas de adolescentes enviadas a la dirección de un periódico, petición de 

consejo « Entre filles et garçons » 

- Redacción de una tarjeta postal, una carta, un mail. Atelier d´écriture, . 

- Comentario aparecido en una revista sobre hábitos alimentarios. Texto auténtico 

informativo « Quelle industrie ! » Doc lecture, 

- Instrucciones escritas 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita detallada de instrucciones . 

- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de los textos grabados (diálogos 



111 

 

telefónicos, mensajes en el contestador, canciones, conversaciones...) 

- Comprobación de la comprensión escrita: por elección de la respuesta correcta, por 

respuestas a preguntas de comprensión, subrayando las frases esenciales, por asociación 

con imágenes y gráficos, por la acción.   

- Lectura comprensiva rápida de intercambios epistolares publicados en la sección del 

consultorio sentimental  de una revista para jóvenes. 

- Lectura comprensiva esencial de una información auténtica sobre la industria alimentaria 

publicada en una revista. El estilo informativo. 

 

Expresión escrita 

- Copia y reflexión: corrección de errores en frases o recolocación del orden y copia de la 

versión correcta. 

- Listado escrito de acciones o de argumentos incluidos en diálogos o en textos escritos. 

- Localización y copia de expresiones concretas en un texto o un diálogo escrito: 

expresiones útiles para telefonear, expresiones para dar un consejo. 

- Expresión escrita guiada: 

a) complementación de frases, de relatos o de diálogos con elementos estudiados y 

sin soporte de boîtes à mots. 

b)  transformaciones de frases y de textos por pronominalización. 

c)  respuesta escrita a unas preguntas escritas u orales abiertas o semiabiertas. 

d)  transformación del discurso directo al discurso indirecto y viceversa. 

- Expresión escrita semilibre y libre 

a) expresión o imaginación de argumentos a favor o en contra (ej: le téléphone 

portable). 

b)  describir un problema y proponer soluciones. 

c)  escribir cartas personales 

d)  proponer en el escrito una publicidad inventada para la radio. 

 

 Competencias integradas 

 Tarea global: « Bien dans ses mots, bien dans sa peau ! » 

- Trabajo de grupo: preparar el fragmento de una emisión de radio sobre el tema y 

presentarla a la clase en directo o grabado en casete. La forma, a elegir, puede consistir en 

contar una historia, hacer un anuncio publicitario, explicar una receta o un modo de 

empleo, hacer propuestas para sentirse mejor. 

- Integración de diversas competencias y actitudes: toma de decisión en grupo, preparación 

escrita de la emisión según el medio elegido, creatividad, originalidad, ensayo oral y 

corrección o grabación en casete. Toma de palabra en el grupo-clase o escucha de la casete 

grabada. 

- Evaluación de grupo: aspecto convincente o chocante, calidad de la expresión escrita u 

oral. 

- Transcripciones de lo escuchado al ritmo de la grabación. 

- Escucha y lectura simultánea de frases o de textos. 

- Detección de similitudes y de diferencias entre lengua oral y lengua escrita. 

- Supresión en un texto escrito de lo que no se entiende en el documento grabado. 

- Escucha y complementación de frases escritas al dictado. 

- Comprobación oral de la solución de un ejercicio escrito. 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
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 Vocabulario 

- Los deportes de riesgo y los demás deportes. 

- Los gustos y las cualidades deportivas. 

- Los cuidados de un bebé. 

- Expresiones al teléfono (contacto, petición de información, despedida, repetición, errores, 

excusas, despedida.... fórmulas de mensajes en los contestadores). 

- Relaciones de familia o de amistad. 

- Expresión de la preocupación y del consejo. 

- Fórmulas epistolares 

 

Gramática 

 Estructuras globales 

- Paso del discurso directo al indirecto y viceversa: 

- Las estructuras propias del discurso indirecto: demander de, demander si, 

demander ce que. 

- -  La síntaxis de las formas verbales: aller + inf. , venir de + inf. ,   être sur le point 

de + inf. , être en train de + inf. 

- Transformación de la cadena sintáctica por la pronominalización (reducción del 

mensaje, colocación del pronombre en los tiempos simples y compuestos 

conocidos). 

- La frase larga: la descripción y el discurso transmitido por otra persona. 

 

 Puntos analizados 

- -Pronombres personales COI: lui, leur 

- Los momentos de la acción: futur proche, passé récent, présent progressif. 

 

Escritura  

- Carta y argumentación. 

  

. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

- Consejos del Sello « Mieux parler au téléphone ». 

- Juegos, humor y motivación para el estudio de la lengua. 

- Hablar para una audiencia invisible (radio) 

- Diversidad, creatividad, calidad y autonomía en el trabajo de grupo 

- Empatía y reflexión objetiva sobre los problemas sentimentales de los otros. 

-  Expresión y reflexión sobre uno mismo. 

-  Capacidad de opinión sincera y argumentación sobre temas conflictivos. 

-  Comprensión del propio itinerario personal de aprendizaje. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Los deportes de aventura. Los clubs de vacaciones et las actividades deportivas. 

- Los ocios de los jóvenes. La invasión del inglés en el vocabulario deportivo francés. 

- Seguridad: los deportes de riesgo entre los jóvenes. 

- Sociedad: relación entre unos padres jóvenes y su bebé. 

- Sociedad: La industria alimentaria y la transformación de los alimentos. Mirada crítica sobre 

el teléfono móvil. 

- Revista para jóvenes « Okapi »: artículo sobre la industria alimentaria en los países ricos. 

- Comunicación: expresión de los problemas sentimentales y de relación de los adolescentes, 
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petición de ayuda, consejos entre jóvenes y para los jóvenes, consultorio sentimental. 

- Lógica: descifrar un mensaje combinando letras del alfabeto 

 

 

 

 
ATENCION  A  LA  DIVERSIDAD 

 

1.Actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

 

Fichas I (a y B) « Les sports d’aventure » 

También se puede avaluar a partir de: actividad @: Búsqueda de información sobre los deportes de 

riesgo en Internet. 

  
Las dos Fichas A y B tienen como objetivo la ampliación del vocabulario sobre el tema del deporte: 

- La Ficha A es para hacer individualmente por todos los alumnos para ampliar los conocimientos 

sobre el tema del deporte. 

- La Ficha B se hace por grupos de 3 o 4  reunidos en función del deporte elegido en la ficha A. La 

diversidad viene de los diferentes deportes elegidos en función de los gustos de los alumnos y la puesta 

en común se hace en forma de adivinanza oral. A nivel lingüístico, se revisan y reutilizan las estructuras 

ya estudiadas de la descripción, la definición y la caracterización.   

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 
 

Fichas fotocopiables de uso libre en varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 

CCO Comprendre et communiquer 
  

CE Comprendre à l’écrit 
      Ficha nº 9: « Proverbes », 

                     La sabiduría popular a través de los refranes. 

      Ficha nº 11: « Test : Savez-vous être heureux / heureuse ? » 

                         Vida cotidiana, actitudes y reacciones. 

 

CO Comprendre à l’oral 
  Ficha nº 3: « Elle ne veut rien savoir » 

                               Conversación por teléfono. Estilo indirecto. 
                                

GR      Grammaire 
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! » 

Orden de las palabras en la frase: la negación, los pronombres. 

             Ficha nº 9: « Les chatons de Nathalie » 
Pronombres COD, COI. 

 Ficha nº 11: « Test de grammaire (1) » 

Repaso de gramática. 

 

PH      Phonétique                                    
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! » 

El ritmo en la frase larga, las pausas. 

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer » 

 La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales. 

 
VOC    Vocabulaire 

Ficha nº 4: « Les bonnes manières » 

 Fórmulas de cortesía. 

Ficha nº 5: « Famille » 

 Las relaciones familiares. 
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MODULE    6   

 

 

 

Objetivos de enseñanza: 

 

 

1.  Hacer utilizar oralmente el máximo de conocimientos adquiridos en el transcurso del año. En 

especial, las formas verbales del pasado, del presente y del futuro, y las ampliaciones y 

reducciones de frases por subordinadas y pronominalizaciones. 

 

2. Identificar el sistema consonántico francés, así como las oposiciones fonológicas entre 

consonantes oclusivas y fricativas: « Consonnes qui frottent ou qui claquent ». 

 

3. Expresar la cantidad y el modo con adverbios para matizar el sentido del discurso. 

 

4. Comprobar las capacidades de comprensión escritas y las estrategias de lectura adquiridas 

hasta este momento para textos auténticos o semiauténticos con una extensión de una página. 

 

5. Asegurarse de la capacidad para organizarse y trabajar en grupo para producir todas las fases 

de una tarea global. Aquí, elaborar historias para transmitir a los demás con complementos 

sonoros o visuales y en forma oral o escrita elegida libremente. 

 

6. Comprobar que se ha adquirido el hábito de autoevaluarse, de aceptar la evaluación o el juicio 

de los otros y de respetar y aprovechar positivamente las diferencias de cada uno. 

 

7. Asegurarse de que todos los alumnos consideran positivamente su potencial de aprendizaje 

de la lengua extranjera, que saben que tienen itinerarios preferentes y pueden desarrollar otros 

si se entrenan de manera diferente y relacionan estos distintos caminos entre sí. 

 

8.  Hacer comprobar los conocimientos adquiridos al final del 3er año en relación con un tipo de 

examen de competencias aceptado internacionalmente. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al final de la lección 5 del módulo 6, los alumnos deben estar capacitados para: 

 

1. Comprender sin apoyo del escrito diversos tipos de apoyos orales (informaciones por teléfono, 

anuncios en la radio, pequeño discurso de bienvenida, diálogos entre jóvenes), y 

especialmente comentarios de fotos sobre las últimas vacaciones. 

 

 

2. Comprender la estructura verbal de los diferentes momentos de una acción (avant, juste avant, 

pendant, juste après, après) y describir unas fotos reutilizándolas. Volver a emplear todos los 

tiempos estudiados. Pasado, presente y futuro. 

 

3. Ayudar a un inspector a resolver un enigma policíaco en una casa de pisos, a partir de los 

testimonios grabados y escritos de los ocho habitantes de la casa y del de la víctima. 

 

4. Comprender, de manera que él se sienta satisfecho, un artículo de revista de una página, que 

explica cómo se entrena un equipo olímpico de natación sincronizada. 
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5. Notar y analizar efectos poéticos y continuar un poema-definición sobre « su vida ». Crear 

otro poema parecido sobre otro tema. Entretenerse haciendo crucigramas y juegos de 

vocabulario. 

 

6. Saber matizar una narración empleando los adverbios correctamente. . 

 

7. Elaborar en grupo una historia a partir de fotos y presentarla oralmente y por escrito, con 

complementos sonoros o visuales. 

 

8. Saber cuáles son sus métodos habituales de reflexión y cómo añadir otros para aumentar las 

capacidades propias de aprendizaje. 

 

9. Medir sus progresos a final del recorrido del módulo 6, y sobre todo, de todo el año. Evaluar 

su capacidad para presentarse a los primeros exámenes oficiales internacionales de francés. 

 

 

 

CONTENIDOS 

  

  FUNCIONES COMUNICATIVAS 
  Indicar la cantidad y la manera de hacer algo 

Expresar las reacciones 

  Contar una situación en pasado 

  Realizar una encuesta 

  Justificar un razonamiento 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Expresar los diferentes momentos de una acción. 

- Indicar la manera de hacer algo 

- Indicar la cantidad 

- Contar un pequeño incidente en pasado. 

- Formular las preguntas de una investigación. 

- Razonar lógicamente a partir de unos datos, justificar un razonamiento. 

 

 Tipología de los textos para el lenguaje oral 

- Comentarios orales entre jóvenes sobre unas fotografías de las vacaciones. 

- Respuestas grabadas a un juez instructor sobre un suceso: declaración de los 8 sospechosos. 

- Cuatro intercambios comunicativos de tipología diferente: 1. Información por teléfono de las 

actividades de un club de vacaciones, 2. Discurso de bienvenida de un monitor a su grupo 

adjudicado a su cargo, 3. Diálogo entre dos compañeros sobre el deporte, 4. Publicidad en la 

radio sobre un curso de gimnasia suave. 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral exhaustiva de comentarios y de intercambios dialogados a partir de fotos. 

- Comprensión global y funcional de testimonios (contados en pasado y grabados)  de ocho 

sospechosos y de la víctima de una agresión menor en un mismo inmueble (apoyo posterior 

sobre el texto escrito). 

- Comprobación de la comprensión por la respuesta correcta a unas preguntas, por la solución 

a un caso policíaco, por la reformulación o reconstrucción del sentido de los mensajes y su 
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interpretación, por las asociaciones con definiciones o imágenes. 

- Comprensión en la primera escucha de diversos tipos de grabaciones en situación: 

a) una información por teléfono sobre las actividades de un club de vacaciones, 

b)  un discurso de bienvenida de un monitor de vacaciones a un grupo, 

c)  un diálogo entre dos amigos sobre el deporte de plancha de vela, 

d)  de un anuncio radiofónico sobre un Club de gimnasia suave. 

 

Expresión oral 

- Expresión oral semiguiada 

a) reproducción libre de comentarios orales hecha a partir de fotos de 

vacaciones. 

b) descripción de fotos. 

c) descripción de una secuencia de acciones a partir de indicios visuales. 

d) respuesta oral a unas preguntas de comprensión sobre un texto escrito de 

extensión de una página 

e)  reutilización de las estructuras temporales y verbales estudiadas (los 

diferentes momentos de la acción). 

- Expresión oral libre 

a) expresión libre y en tandem de los gustos de cada uno, 

b) expresión libre de deseos personales y de las razones correspondientes, 

c) razonamientos lógicos en voz alta  para resolver un enigma a partir de indicios 

sonoros, visuales y escritos, 

d)   elaboración de preguntas para plantear a los sospechosos de una agresión y 

ayudar al inspector que lleva el caso, 

e)  expresión oral de un relato libre elaborado en grupo a partir de fotos 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Hablar de uno mismo, de sus reacciones, de su carácter. 

- Juego lógico escrito de un caso policíaco en un edificio, acompañado del plano de los 

distintos pisos de los sospechosos. Testimonios escritos de los sospechosos y de la víctima. 

« Le pot de fleurs assassin ». 

- Descripción, informaciones y comentarios escritos sobre un equipo olímpico de natación 

sincronizada y sus métodos de entrenamiento. Doc lecture authentique « Synchro, les 

artistes ». 

- Poema - definición. 

- Instrucciones escritas 

- Comprensión escrita 

- Comprensión escrita fácil y sin ninguna ayuda de  instrucciones   

- Comprobación de la comprensión escrita: por la solución de un enigma, por la respuesta 

correcta, por los verdadero / falso, por respuestas a preguntas de comprensión, subrayando las 

palabras esenciales, por asociación con imágenes y gráficos, por comparación con expresiones 

sinónimas, por respuestas a preguntas de comprensión. 

- Juegos de vocabulario escrito: descubrimiento de una « palabra cruzada » a partir de las 

definiciones, reconstrucción de palabras a partir de letras en desorden. 

- Lectura analítica, lógica y funcional de testimonios de ocho sospechosos y de la víctima de 

una agresión leve. Ejercicio de deducción y razonamiento lógico a partir de la lectura analítica 

de los testimonios y de su comparación con unos indicios visuales. 

- Lectura comprensiva rápida y localización de informaciones concretas en un texto auténtico 

de tipo descriptivo y con una extensión de una página. Emisión de hipótesis de significado y 

comprobación. Deducción del significado de expresiones desconocidas por el contexto y la 

aproximación. 

- Lectura de un poema definición sencillo y localización de los elementos que le hacen poético. 
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Expresión escrita 

- Copia de palabras encontradas en un crucigrama. 

- Expresión escrita guiada: 

a) Complementación de frases contextualizadas o de texto, con formas verbales 

estudiadas, en función del sentido y sin soporte de boîtes à mots. 

e)  encontrar la pregunta conociendo la respuesta. 

f)  reducción de frase por pronominalización 

g)  descripción en función de una ilustración.   

h)  respuesta escrita a unas preguntas escritas u  orales abiertas o semiabiertas. 

- Expresión escrita semilibre y libre: 

a) Continuación de un poema inacabado sobre « vuestra vida ». 

b)  hablar de los deportes que gustan y las razones de esos gustos. 

c)  comentarios libres o de héroes favoritos resaltando los momentos de la 

acción. 

d)  creación de un poema definición inspirado de un modelo propuesto en el 

libro, pero sobre un tema diferente. 

e)  preparación en grupo y por escrito de un relato a partir de fotos. 

f)  escribir un relato en pasado. 

 

Competencias integradas 

 Tarea global: relato en grupo a partir de fotos: « Récit en photos »: Demostración de los 

conocimientos y de la agilidad adquiridas en francés en tres años de estudio. Cada equipo 

elige algunas fotos recortadas en revistas, establece un vínculo entre ellas y crea una historia 

original a partir de estas fotos. El método de creación de la historia en el interior del equipo 

es autónomo. La presentación al resto de la clase es opcional: oral o por escrito, con o sin 

complementos visuales o sonoros, leída en voz alta y escenificada y después juzgada por los 

otros grupos. 

 Integración de diversas competencias y actitudes: expresión oral y escrita libre, trabajo en 

equipo, capacidad para crear una historia colectiva. Coherencia del relato. Escenificación o 

lectura en voz alta. Utilización eventual de efectos sonoros o visuales que aumentan el impacto 

del relato. Evaluación mutua en función de criterios elegidos por el grupo-clase: impresión, 

creación de suspense, interés o elección de la historia, coherencia, corrección de la lengua, 

acierto en el tono, complejidad, calidad de los complementos, dinámica en el grupo. 

 

 Integración de lo oral y de lo escrito: 

- Razonamiento en voz alta a partir de informaciones leídas: trabajo sobre la 

correspondencia entre el texto escrito y la argumentación oral. 

- Comprensión oral y reacción en el escrito: localización de diferencias entre oral y   escrito, 

asociaciones oral-escrito, elección de frases escritas correspondientes al mensaje oído. 

- Lectura en voz alta de un poema y de  una historia creada en grupo por escrito. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario 

- Un inmueble, los pisos. 

- Los números ordinales. 

- Expresiones coloquiales relacionadas con la cantidad: ça suffit, des histories pour rien… 

- Los nuevos deportes: la natación sincronizada, el tai-chi, etc. 

 

Gramática 

 Estructuras globales 

- La colocación del pronombre de lugar « y » en las estructuras verbales. 
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 Puntos analizados 

- Nueva revisión de los tiempos: presente, pasado, futuro, en las formas afirmativa, negativa, 

con inclusión de pronombres personales complementos (repaso / comprobación de la 

asimilación). 

- Formas interrogativas (reutilización). 

- El pronombre de lugar « y » (repaso). 

- Los adverbios de cantidad trop, peu, assez, beaucoup. 

- Formación de los números ordinales 

 

Fonética 

 Pronunciación 

Comprobación de la correcta pronunciación en francés  (consonantes y vocales). 

- Las consonantes: su sonoridad y su escritura (repaso). 

-  Las consonantes que « frotan » y las consonantes que « golpean ». Repaso y síntesis de las 

consonantes sordas, sonoras, fricativas y oclusivas del francés. 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

-Los efectos conseguidos con determinados recursos como repetición de sonidos silbantes, 

aliteraciones, enlaces, especialmente en textos poéticos y literarios. 

 Escritura  

- Comentarios personales sobre unas fotos de vacaciones, destacando los diferentes momentos  

de la acción. 

- Un poema -definición original. 

- Una historia en grupo, inventada al relacionar fotos. 

- Un relato en pasado. 

 

  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Aprender  organizar el  pensamiento de uno mismo y a reflexionar mejor con todo el cerebro: 

saber deducir e  inducir, razonar contemplando varios puntos de vista, reflexionar a partir de 

lo concreto o de lo abstracto, razonar con lógica a partir de indicios, localizar lo esencial, las 

diferencias o los puntos comunes, formularse preguntas, tener intuiciones o confirmar 

certidumbres. Ser exacto o aproximado. 

- Confianza en uno mismo y en sus posibilidades. Sensibilidad poética. 

- Hábitos de reflexión sobre los propios métodos de trabajo y la propia manera de pensar. 

- Utilización normalizada del francés tanto oral como escrito, como lengua de comunicación 

habitual en la clase. 

- Trabajo en grupo organizado y productivo. Aceptación del juicio de los demás.   

- Autoevaluación del itinerario de aprendizaje y de los progresos llevado a cabo en el año. 

- Aceptación e interpretación de los resultados obtenidos en los Tests de compétences 

realizados 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Psicología: la disciplina y el entrenamiento de los equipos ganadores en los Juegos Olímpicos. 

- Sociedad: La nueva disciplina de natación sincronizada. La influencia de la globalización. Los 

ocios en la sociedad actual, los clubs de vacaciones y la asistencia de grupos, la gimnasia 

suave o de mantenimiento 

- Lógica: solución de un enigma, búsqueda de indicios, razonamiento lógico, deducción. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Actividades colectivas para realizar en clase, por grupos 

Ficha I « Synchro, les artistes »        

 

Ficha II « Êtes-vous capable de… ? »         

      

2. Actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 

CC Comprendre et communiquer 
 

CE   Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? » 

Definición de algunos deportes. 

 

 CCO Comprendre et communiquer à l’oral 
  Ficha nº 4: « Mémoire d’éléphant » 

       Diálogo recetas-cantidades-tiendas.                      

  Ficha nº 5: « Une romancière célèbre » 

Presentaciones. Descripción de alguien. 

Ficha nº 6: « Voyage en train » 

Relato- Passé composé. 

 

VOC   Vocabulaire 
Ficha nº 4: « Les bonnes manières » 

Fórmulas de cortesía. 

Ficha nº 6: « Ça te fait mal ? » 

Salud y enfermedad.   

 

GR   Ficha nº 5: « Cendrillon, histoire à l’envers » 

Imperfecto y passé composé. 

Ficha nº 10: « Où sont les athlètes ? » 

La localización en el espacio. 

            Fichas nº 11 y 12: « Tests de grammaire »  

Repasos de gramática. 

 

PH Phonétique               
Ficha nº 6: « Relions les liaisons »    

Identificar, unir y pronunciar las liaisons. 
 
 
 
 

 NIVEL IV: 4º ESO 
 

 

 

 

DOSSIER 0 

OBJETIVOS GENERALES 

- La puesta en funcionamiento del grupo de clase y la reactivación de los conocimientos 

adquiridos en los niveles anteriores. 

- Aportar una serie de recetas para desarrollar mejor su inteligencia y consejos para hablar 

mejor, comprender y comunicar en lengua francesa, 
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- La posibilidad para el profesor de hacer un diagnóstico del nivel de los alumnos en francés a 

comienzos de este último año de enseñanza secundaria. 

 

Objetivos de enseñanza 

En este comienzo de curso el profesor se ocupará de: 

 

1. Comprobar que los alumnos identifican sin dificultad y desde la primera escucha los 

parámetros de las situaciones de comunicación propuestas oralmente. 

2. Ayudar a los alumnos a que retomen el contacto con el francés y con sus compañeros a 

través de los ejercicios de expresión oral libre y en pareja. 

3. Animarles a que tomen la palabra el mayor tiempo posible. 

4. Favorecer la reutilización  de todas las formas verbales (presente, pasado, futuro) y demás 

estructuras aprendidas en niveles anteriores. 

5.  Hacer que estructuren correctamente frases complejas ya estudiadas. 

6. Comprobar la calidad de la pronunciación, comprensible y correcta (fonética, ritmo, 

acentuación y entonaciones). 

7. Favorecer la toma de conciencia explícita de los consejos didácticos para hablar mejor, 

comprender y comunicar. 

8. Comprobar el nivel de comprensión escrita autónoma. 

9. Hacerles reflexionar sobre los hábitos para desarrollar su inteligencia aplicados al 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar esta doble página los alumnos serán capaces de: 

 

1. Comprobar que son capaces de entender sin ningún tipo de apoyo escrito situaciones de 

comunicación oral corrientes. 

2. Tomar la palabra en francés, en clase, sin miedo. 

3. Hablar de una forma libre y autónoma en pareja con sus compañeros y hacerse entender. 

4. Reutilizar al máximo lo que han aprendido en niveles anteriores (los tiempos del presente, 

pasado, frases subordinadas…). 

5. Seguir consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en lengua extranjera. 

6. Describir y comentar fotos de una forma creativa. Hablar de sus proyectos para este año y 

justificarlos. 

7. Entender y contestar a un test de lógica. 

8. Leer y resolver adivinanzas. 

9. Tomar resoluciones para el año escolar que comienza. 

 

CONTENIDOS 

 

 FUNCIONES COUMNICATIVAS 

 Recuperar el hábito del francés 

 Contar las experiencias propias 

 Hablar de proyectos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL  

 

- Hablar de las vacaciones. 

- Contestar  a un cuestionario sobre las actividades en vacaciones. 

- Describir y comentar unas fotos. 

- Justificar una elección determinada. 

- Responder a un test. 
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COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

- Dar la solución a un juego de adivinanzas. 

- Comprobar las respuestas con las soluciones escritas del juego de adivinanzas anterior. 

- Elegir entre una serie de proyectos los que se prefieren e indicar cuáles no 

- Anotar otros proyectos para el curso. 

- Aplicar los consejos de Leonardo da Vinci para desarrollar la inteligencia. 

- Aplicar estos consejos al aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- Las vacaciones. 

- Los viajes. 

- Fotos y recuerdos de viajes. 

- La naturaleza y los animales. 

Gramática 

- La interrogación (qui, où, quand, pourquoi…?). 

- Los tiempos verbales: uso del pasado / presente / futuro. 

 

Fonética 

- La frase interrogativa. 

- El ritmo en la narración. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- Interpretación de las instrucciones escritas y de los consejos (sellos). 

- Relacionar fotografías y conversaciones escuchadas en la grabación. 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Uso de códigos y gestos. 

- Comparación de la interrogación / la narración y la exclamación. 

- Recursos para los diversos juegos: respuestas a unas adivinanzas, a un test. 

- Diferentes consejos y recomendaciones (sellos en el Libro). 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Los viajes y su aportación al desarrollo personal. 

- Leonardo da Vinci , el genio renacentista. 

 

 

MODULE 1    

 

 
 

Objetivos de enseñanza 

1. Volver a ver y movilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres niveles anteriores 

en las cuatro competencias, y en particular la conciencia de las diferencias entre el sistema 

oral y el escrito de la lengua francesa. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden sin ayuda del soporte escrito las grabaciones 

propuestas en el comienzo del nivel 4 y ver que son capaces de reconstituir, sintetizar o 

memorizar parcialmente los textos orales propuestos. 
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3. Favorecer la toma de palabra personal, comprensiva, relativamente larga, autónoma y ágil. 

Animarlos para que hablen en francés  en subgrupo. 

4. Asegurarse de la buena percepción auditiva global del francés. Revisar de forma particular los 

sonidos vocálicos nasales del francés dentro de una misma frase. 

5. Hacer revisar y reemplear las formas de interrogación sobre la identidad de alguien, 

concordancia de adjetivos, todos los tipos de adverbios, así como las estructuras que ayudan 

a la descripción aproximativa o exacta de objetos. 

6. Favorecer la lectura silenciosa  y ágil de textos largos semiauténticos y de extractos de páginas 

en Internet. Después conducirlos a la reutilización parcial oral o escrita de lo que se ha 

comprendido. Hacer que retengan informaciones y expresiones precisas. 

7. Introducir  una progresión en expresión escrita: textual (presentar un personaje conocido, 

hacer un retrato a la manera de…), sintáctica (la identidad y caracterización de objetos) y 

ortográfica (los adjetivos de color). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en el transcurso de un trabajo en subgrupos  

Asegurar o  volver a entrenar la capacidad de trabajo productivo y cooperativo en grupo. 

9. Hacer que tomen conciencia a la hora de enriquecer su forma de pensar aprendiendo a 

multiplicar los puntos de vista      

10. Hacer que retomen la costumbre de la auto-evaluación mutua para que los alumnos tomen 

conciencia del progreso que hacen en el aprendizaje de FLE y que aseguren los criterios de 

observación y juicio. Hacer que reflexionen sobre los resultados obtenidos en los tests  

propuestos y hacer que utilicen los instrumentos de auto-evaluación en el Portfolio. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al final del módulo 1 los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comunicarse sin miedo en francés en clase, en pareja o en subgrupos. Reactivar los 

conocimientos adquiridos de forma oral o escrita en los niveles anteriores. 

2. Comprender sin ayuda de un soporte escrito diálogos sencillos pero relativamente largos: una 

canción, anuncios de publicidad oral, adivinanzas. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las nasales en francés incluso si éstas se acumulan en una 

misma frase; saber transcribirlas o leerlas sin dudar. Leer en voz alta haciéndose entender y 

reflexionar sobre los errores de ritmo o de pronunciación cometidos. 

4. Inventar adivinanzas orales, una nueva estrofa para una canción, describir con humor el 

comportamiento de los estudiantes en clase y hablar de las diversas facetas de su personalidad. 

Indicar la pérdida de un objeto en un medio de transporte a un responsable y describir el objeto 

de forma aproximativa. 

5.  Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de la interrogativa y de la identidad, 

los adjetivos y los diferentes tipos de adverbios. 

6. Leer y comprender de forma ágil informaciones interesantes y humorísticas. Buscar, consultar 

y seleccionar informaciones en páginas Internet en francés. 

7. Presentar de forma escrita un personaje conocido, analizar la estructura de un texto modelo y 

escribir un retrato detallado “a la manera de…” 

8. Presentar su grupo de clase a través de su personalidad, sus cualidades y sus defectos, bajo 

forma de póster o de página Web actualizable y enviarla a clases de intercambio. 

9. Trabajar en equipo de forma eficaz y cooperativa. Diversificar y enriquecer su forma de pensar 

y evitar poner o ponerse etiquetas a menudo demasiado pesadas para cargar con ellas. 

10. Autoevaluar sus capacidades y sus progresos (en relación a los contenidos del módulo) desde 

que comenzaron a estudiar francés. Identificar lo que cada uno de ellos debe mejorar en su 

nivel. 

 

 

CONTENIDOS 
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 FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 Describir e identificar a alguien 

 Preguntar sobre la identidad de alguien 

 Describir la actitud y el comportamiento de alguien 

Describir un objeto 

Comunicar la pérdida de un objeto 

Dar informaciones aproximadas 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Describir e identificar la vida de un personaje conocido. 

- Hacer preguntas sobre un personaje conocido. 

- Describir la actitud y los comportamientos de alguien. 

- Hablar de las diferentes facetas de su propia personalidad. 

- Comunicar la pérdida de un objeto. 

- Describir y caracterizar un objeto. 

- Dar informaciones aproximadas. 

 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Textos semiauténticos o elaborados. 

- Diálogo en una clase de música: « Écoutez: qui parle ? à qui ? de qui ? pourquoi ? ». 

- Presentación de un músico conocido. 

- Adivinanzas orales. 

- Descripciones de actitudes y comportamientos 

- Canción: « Voyage... voyage ». 

- Diálogo empleado / viajero en la oficina de objetos perdidos: « À l’aéroport ». 

- Mensajes publicitarios: « Pubs » 

 

 

 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral funcional sin soporte escrito  (juegos orales, adivinanzas, diálogos). 

- Localización de pistas concretas dentro de una globalidad sonora (parámetros situacionales – 

de qui s’agit-il ? que se passe-t-il ? –, identificación de las características de un objeto, etc.). 

- Comprobación de la comprensión por la puesta en relación con las ilustraciones, el canto, el 

mimo, el resumen, la toma de notas o la reconstitución libre. 

- Localización de expresiones orales concretas, según el sentido y la situación. 

- Deducción de elementos situacionales gracias a indicios lingüísticos precisos y viceversa: 

deducción de palabras o expresiones desconocidas gracias a la situación. 

- Percepción del humor y de las emociones en mensajes orales. 

- Comprensión autónoma de los mensajes publicitarios orales. 

 

 Expresión oral 

- Expresión semi-guiada relativamente larga: 
a. respuestas orales a preguntas de comprensión sobre lecturas o grabaciones, 

interpretaciones y justificaciones, 

b. respuestas detalladas sobre preguntas abiertas, sobre peticiones de explicaciones, 

sobre comparaciones con su idioma y su cultura (d’après vous? comment ? 

pourquoi ?), 

c. invención de adivinanzas orales guiándose semi-libremente a través de los modelos 
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propuestos. 

d. descripciones orales de comportamientos, variaciones semilibres a partir de 

descripciones escritas. 

e. reempleo de estructuras precisas en ejercicios o juegos orales (la identidad, la 

descripción exacta o aproximativa de un objeto, los adverbios),análisis oral de textos 

escritos u orales. 

f.    fabricación de escenas a partir de un juego de rol situacional (Où ?    Quand ? Que 

s’est-il passé ?). 

- Entrenamiento de la expresión libre: 

a) explicaciones o comentarios sobre lo que se ha oído, leído o entendido; peticiones 

sobre explicaciones complementarias., 

b) hablar de uno mismo, de las diversas facetas de su personalidad y de los demás 

(cambios de actitud y de comportamiento según la situación); hacer un retrato 

detallado de alguien 

c) invención de diálogos a partir de una idea situacional global. 

d) intercambios libres entre los alumnos en pareja o subgrupos para organizar las tareas, 

e) presentación oral libre de un proyecto en grupo. 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos y elaborados. 

- Descripciones bibliográficas de personajes conocidos, extraídos de una enciclopedia. 

- Descripciones humorísticas de los comportamientos y actitudes de los estudiantes: « Qui est 

qui ? ». 

- Texto informativo. Doc lecture authentique: « L'origine des noms de famille ». 

- Retrato. Atelier d'écriture: « Le professeur Schemiel ». 

- -Anuncios por palabras: « Objets perdus » 

- Texto descriptivo. Doc lecture authentique: « À chacun son sommeil » 

 

 

 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita autónoma, funcional, rápida y exacta de todas las indicaciones de 

ejercicios, explicaciones y consignas. 

- Comprensión precisa y exhaustiva de las consignas y guías escritas para llevar a cabo el Projet 

en grupo. 

- Comprensión exhaustiva de textos de base utilizados como input (descripciones de personajes 

conocidos extraídos de enciclopedias, arquetipos de estudiantes, letras de canciones…). 

- Lectura rápida, leyendo por encima los textos y buscando información en ellos. 

- Comprensión escrita satisfactoria de textos auténticos (extractos de artículos, retrato) 

encontrando placer o comicidad. 

- Comprensión profunda de un texto escrito auténtico para poder inspirarse en él como modelo 

(hacer un retrato). Identificación y búsqueda de elementos (expresiones, estructuras precisas). 

- Comprensión suficiente de un cuestionario para poder responderlo (encuesta sobre el sueño). 

- Consulta en Internet con el fin de seleccionar informaciones útiles. 

 

Expresión escrita 

- Expresión escrita semi-guiada: 

a) complementación de frases y de textos escritos con ayuda de estructuras, palabras y 

expresiones estudiadas 

b) variaciones de frases (Ej.: pasar al femenino) 

c) toma de notas y complementar diálogos y una canción con la escucha de éstos, 

d) respuestas escritas de un test sobre el sueño 
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e) respuesta a un juego de lógica. 

- Expresión escrita inspirada o libre: 
a) ampliación de una galería de personajes célebres 

b) invención de una adivinanza sobre un objeto cotidiano 

c) elaboración escrita de un retrato detallado y humorístico “a la manera de…” 

d) elaboración colectiva y realización de un póster o de un blog » de la clase. 

 

Competencias integradas 

 Tarea global: « Notre groupe: page d’accueil ! » 
Trabajo individual y de grupo: elaborar un póster o un « blog » informático para una 

presentación dinámica de su grupo de clase. Interrogarse sobre los signos de identidad del 

grupo de clase, sus cualidades y defectos. Reunir informaciones interesantes sobre la 

composición del grupo y de detalles poco comunes, sorprendentes, tiernos, etc., sobre sus 

componentes .Sintetizar las características esenciales de la clase dándole un pseudónimo. 

Fabricar un póster representativo del grupo (fotomontaje, dibujo…), que podrá ser 

enriquecido a lo largo de todo el año. Presentar y evaluar las producciones en clase. 

Ampliación posible: intercambiar carteles y quizá « blogs » con intercambios franceses.: @ 

 Integración de diferentes competencias y actitudes: Expresión oral para informarse, 

comprensión escrita de documentos seleccionados (si son necesarios), trabajo y 

organización de tareas en el subgrupo, reflexión y síntesis, toma de decisiones. Expresión 

artística y escrita (póster o si es posible, « blog»). Confección manual o electrónica. 

Intercambios orales, comentarios y evaluaciones mutuas. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario y expresiones 

- Profesiones (repaso). 

- Nacionalidades (repaso). 

- Caracteres, actitudes y comportamientos. 

- Adverbios de tiempo, de modo, de cantidad (repaso). 

- Objetos para viajar. 

- Colores, formas, materiales, características de un objeto. 

- Expresiones para la aproximación (une sorte de…, à peu près...). 

 

Gramática 

 Estructuras globales 
- Preguntas para informarse sobre la identidad de alguien: Qui, qu’est-ce que, quel, où, 

comment, quand, pourquoi? (Repaso). 

- C’est… 

- Il est… 

 Puntos analizados 
- Empleo de los adverbios de modo, tiempo, cantidad, lugar, etc. (repaso y síntesis). 

- Adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y síntesis), adjetivos de color. 

(Cuaderno de ejercicios). 

- Sintaxis: material y características de un objeto (un objet  en / à…). 

Fonética 

- Las vocales nasales. 

-  Comprobación de la audición y pronunciación des las diferentes nasales en una misma frase 

(repaso y síntesis). 

De la lengua escrita a la lengua oral   

 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 
- Relación entre la pronunciación  y la escritura de las vocales nasales (repaso). 

- Marcas orales y escritas en los adjetivos de colores y de nacionalidades en masculino y en 

femenino (repaso) 
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Escritura 
- Presentación escrita de un personaje conocido. 

- Descripción de comportamientos y actitudes. 

- Descripción de un objeto. 

- Retrato « a la manera de…. » 

- Presentación de la clase en forma de póster (« Notre groupe: page d’accueil »). 

- Ortografía: la concordancia de los adjetivos de color 

 

Morfología y sintaxis 
- Observación, repaso y síntesis de la utilización sintáctica de expresiones de presentación y 

de identificación c’est + nom / il est + adjectif... Reflexión sobre las diferencias y los puntos 

en común. 

- Observación, repaso y síntesis de la utilización sintáctica  los adverbios de modo, de tiempo, 

de cantidad, de lugar… Reflexión y clasificación de las funciones del adverbio (modificando 

un adjetivo, un verbo, otro adverbio...). Diferenciación de un adjetivo y de un adverbio 

- Comprobación de la capacidad  para interrogar de todas las formas posibles sobre la 

identidad o las características de alguien. Reflexión y síntesis. 

De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Capacidad de establecer la correspondencia o las diferencias entre mensajes orales y 

mensajes escritos. 

- Lectura en voz alta perfectamente comprensible y reflexión sobre los errores de 

pronunciación, ritmo y entonación 

- Capacidad para la toma de notas parcial a partir de una grabación y reflexión sobre la 

dificultad en la toma de notas. 

  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-  « Pour mieux comprendre à l’oral», consejos 

-  Pérdida del miedo a leer y escribir en francés incluso si se cometen errores. 

-  Socialización en francés: comunicar en pareja, en subgrupos y en la clase, comunicación 

real con franceses por e-mail, consulta de Internet en francés. 

- Creatividad, humor, expresión de si mismo y visión de los demás en francés. Considerar las 

múltiples facetas de cada personalidad y aprender a  quitarse las etiquetas que pesan sobre 

cada uno. Analizar con humor sus propios comportamientos. 

-  Entrenamiento para pensar de una forma más abierta, más diversificada y más rica en 

francés y utilizar las aptitudes de cada uno de forma complementaria              

- Motivación, interés por mejorar las dinámicas de trabajo en subgrupo. 

- Auto-evaluación de su relación con el aprendizaje de FLE (Portfolio). 

- Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 

- Desarrollo de la autonomía gracias, eventualmente, a un itinerario individual de mejora. Uso 

de las fichas de entrenamiento individual (Portfolio). 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- La herencia cultural y científica legada por europeos célebres (Mozart, Pasteur, Marco Polo, 

Marie Curie, Agatha Christie,...). 

- Retratos célebres (la reina Maria Antonieta por Mme Vigée-Lebrun). 

- El origen de los apellidos en Francia y en Europa, los apellidos difíciles de llevar. 

- Sociedad: la pérdida de una maleta en el transcurso de un vuelo, reclamación. 

- Valores: las diferentes facetas de una personalidad (etiquetas pesadas a la hora de llevarlas, 

saber quitar las etiquetas…). 

- Tecnología informática: posible confección de « blogs », búsqueda de información en 

Internet. 

- Psicología: retratos arquetípicos de los estudiantes, saber enriquecer su punto de vista, 

comportamientos relacionados con el sueño. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                               

 

1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 
    
    

Fichas I : « Galerie de personnages célèbres » 

Entrenamiento de la comprensión oral y escrita. 

 

Fichas II : « Qui est qui ? » 

Entrenamiento de la expresión oral a partir de la observación diversificada de los comportamientos 

humanos. 

 

2. «Diversité individuelle »: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  

 

CCO Comprendre et communiquer 

CO Comprendre à l’oral                        
Ficha nº 1: « Météo » 

Boletín meteorológico: predicciones para la jornada. 

 

            CE  Comprendre à l’écrit           
Ficha nº 1: « Les superlatifs de la vie » 

Texto poético. Los superlativos. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 1: « Axel a des pépins » 

Pronombres personales (repaso). 

Ficha nº 6: « Questionnaire malin » 

   La interrogativa: registro coloquial o formal. 

 

 PH     Phonétique           
Ficha nº 1: « Les voyelles » 

Repaso de sonidos difíciles: las vocales. 

Ficha nº 2: « Virelangues » 

   Repaso de sonidos difíciles: las consonantes. 

             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 1: « Vive la nature! » 

    El campo: elementos de un paisaje. 

 

 

 

MODULE 2    
 
 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Acostumbrar a los alumnos a profundizar una competencia o a pasar de forma natural de una 

competencia a otra para comprender, reflexionar y expresarse en francés. Pasar de la 

comprensión a la expresión oral (explicitar lo que se ha comprendido / comunicar), expresarse 

en relación con una carta escrita o con un artículo de revista, pasar de la expresión escrita (test 
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/ cuestionario) a la expresión oral (comentarios / conclusiones), razonar, comparar, deducir o 

decidir. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden solos  en la primera escucha o lectura los 

documentos propuestos. Favorecer la comprensión cooperativa entre alumnos y las 

actividades autónomas de hipótesis, de verificación y de deducción de significados 

desconocidos orales o escritos. 

3.  Dinamizar  la toma de palabra personal, en pareja o en grupos, en situaciones amistosas o 

públicas, de una forma más espontánea, precisa, compleja y larga. 

4.  Asegurarse de la buena pronunciación global del francés, en particular de los dobles y triples 

sonidos consonánticos del francés y su trascripción escrita. Favorecer de forma natural la 

lectura en voz alta. 

5. Hacer que revisen todos los tiempos conocidos y emplear de forma consciente las formas 

verbales para dar órdenes, prohibir, y preguntar utilizando los pronombres quel / lequel, las 

estructuras causales y consecutivas, las fórmulas de cortesía y la designación de objetos (celui-

ci, celui qui, celui de…). 

6. Introducir una progresión en la expresión escrita, textual, sintáctica y ortográfica:   textual 

(estructura de una carta para pedir información), sintáctica (la subordinadas causales) y 

ortográfica (los adjetivos y los pronombres interrogativos, diferencias y marcas en lo escrito 

y lo oral). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas a lo largo de una tarea en subgrupos   

8. Hacer que tomen conciencia de que se puede utilizar de una forma inteligente sus emociones 

y comunicarse de una forma más agradable y eficaz, sin inhibición ni agresividad, de una 

forma “asertiva”.                                               

9. Hacer que el alumno constate hasta qué punto la cooperación permite a cada uno aprender a 

pesar o más bien gracias a los diferentes niveles y a las diferentes formas de gestionar su 

aprendizaje 

10. Recordar el interés que tienen las diferentes formas de auto-evaluación de las que el alumno 

dispone y darle un espacio suficiente a la evaluación mutua en clase. Hacer comprobar las 

competencias adquiridas con exámenes parecidos a las pruebas oficiales del MARCO DE 

REFERENCIA  y del DELF 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar el módulo 2 los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Utilizar de una forma fluida y en clase las competencias adquiridas en expresión escrita y oral. 

Comunicarse en francés dentro de todas las posibilidades posibles de comprensión, 

comunicación, reflexión y análisis (sin miedo a cometer faltas). Apoyarse de forma natural en 

el escrito para hablar y en el soporte oral para escribir. 

2. Comprender en la primera escucha diálogos y micro-conversaciones en contexto y comprobar 

su nivel de comprensión por medio del escrito. Aprender y memorizar fórmulas de cortesía 

corrientes a través de una canción.   

3. Percibir y pronunciar correctamente las dobles y triples consonantes del francés. 

4. Comunicar de una forma funcional dentro del contexto de un viaje en tren  o en el contexto 

de un día en el rastro parisino. 

5.  Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de las órdenes y de las prohibiciones. 

Utilizar correctamente los pronombres interrogativos y demostrativos; formular frases 

complejas para expresar explicaciones, justificaciones o relaciones de causa/consecuencia. 

6. Leer y comprender en profundidad un artículo de una revista relatando las peripecias y las 

reflexiones de dos familias que han elegido dar la vuelta al mundo con sus hijos. Descifrar 

todas las informaciones de un billete de tren francés. 

7. Analizar y escribir diferentes tipos de cartas. 

8.  Preparar en grupo un viaje virtual alrededor del mundo y presentárselo a los demás como si 

se hubiese realizado. 
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9. Entrenarse a utilizar la lengua oral para comunicarse de forma segura y eficaz y no de forma 

agresiva o escurridiza. 

10. Auto-evaluar sus capacidades y sus progresos en relación a los contenidos del módulo. 

Identificar lo que deben mejorar cada uno a su nivel. Comprobar sus competencias en los dos 

primeros módulos, en relación con los tipos de exámenes oficiales propuestos en este nivel de 

estudios. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS 
 Dar órdenes 

 Intervenir educadamente en una conversación 

 Expresar la causa 

 Contar un acontecimiento pasado (repaso) 

 Situar en el tiempo diferentes acontecimientos 

 Informarse sobre un producto antes de comprarlo 

 Manifestar sus impresiones ante un cuadro 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 Actos de habla 

- Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la  SNCF. 

- Intervenir de forma educada, dar las gracias y responder a un agradecimiento, despedirse. 

- Dar órdenes. 

- Disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer. 

- Expresar la causa y la consecuencia. 

- Situar en el tiempo diferente hechos. 

- Contar anécdotas. 

- Informarse sobre un producto y sus características. 

- Designar objetos. 

- Comprar y vender, negociar en mercadillos de segunda mano. 

- Comparar y elegir un cuadro, designar personas y objetos. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

Textos semiauténticos: 

- Diálogos de situación: « À la gare » 

- Canción: « Vive la politesse ! ». 

- Diálogo: « Au retour du Mexique » 

- 3 micro-conversaciones: « Aux puces de Montreuil ». 

- Escena familiar, modo de empleo de una receta: « Comment ça marche? » 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral satisfactoria en la primera escucha, sin apoyo (escenas en la estación, 

diálogos, canción, micro-conversación, compras). 

- Comprobación autónoma de la comprensión oral gracias a escuchas repetidas o a la 

trascripción escrita. 

- Capacidad para reproducir parcial o íntegramente las micro-conversaciones o los diálogos 

propuestos. Memorización de una canción, comprensión y retención de expresiones concretas 

(agradecimientos, prohibiciones). 

- Localización a) parámetro de situación: ¿quién habla? ¿ a quién ? ¿de quién? ¿por qué? b) 

expresiones orales precisas según la situación y el sentido c) réplicas parciales o enteras. 

- Establecimiento de la relación entre sentido y forma oral: identificación de la frecuencia de 
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repetición de ciertas formas o expresiones, identificación de tiempos verbales. 

- Deducción autónoma del significado de palabras o expresiones desconocidas gracias al 

contexto, a la situación con imagen o verbal y a las preguntas de comprensión formuladas en 

el libro. 

- Percepción del sentido del humor, de las intenciones y de las emociones. 

- Comprensión autónoma sin apoyo de una escena familiar entre dos adolescentes y su padre, 

en relación a un regalo de un electrodoméstico para el día del padre y de su primera utilización. 

 

 

Expresión oral 

- Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: respuestas orales, preguntas sobre las 

grabaciones o lectura de cada lección: 

a) relación de réplicas en el discurso indirecto (dire de faire, de ne pas faire) 

b) reproducción libre de un pasaje (contar la historia) 

c) citaciones de pasajes enteros o parciales 

d) teatralización de escenas enteras tal cual o modificadas libremente 

e) expresiones semi-guiadas de opiniones (d’après vous…) 

f) preguntas/  respuestas libres y autónomas entre los alumnos en relación al texto 

estudiado. 

- Entrenamiento de la expresión oral libre: 
a) oral en pareja a partir de algunas indicaciones situacionales o de elementos de esquema 

b) juegos de rol 

c) incitación a intercambiar informaciones entre alumnos sobre su situación personal y 

familiar 

d) invención de nuevas situaciones, contar anécdotas 

e) imaginar en grupo un viaje virtual, elaboración y repuestas a una entrevista, exposición 

pública de su itinerario, relato oral 

f) comunicación en francés dentro de los subgrupos y en el transcurso de sus reflexiones 

y comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua 

g) modificación emocional en su manera de comunicarse para ser más asertivo. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos o elaborados 

- Carta narrativa, informativa o expresiva: « Un mariage au Mexique ». 

- Informe de experiencia y reflexiones. Texto narrativo y argumentativo auténtico: « Tour du 

monde en famille », Doc lecture. 

- Carta de petición de información: « Demande de renseignements à un office de tourisme », 

Atelier d’écriture. 

- Doc lecture authentique: « Un billet de train » 

 

Comprensión escrita 

 
- Comprensión escrita autónoma, precisa y funcional de todas las indicaciones de los ejercicios, 

explicaciones y consignas para elaborar el proyecto final en grupos. 
- Comprensión exhaustiva de textos escritos de base utilizados como input (diálogo, micro-

conversaciones, canción, carta larga familiar). 
- Comprensión escrita autónoma y cooperativa por parte de todos los alumnos de un texto 

complejo y auténtico, narrativo y argumentativo (artículo de revista) Relación entre las formas 
verbales y el tiempo que pasa. 

- Lectura muy detallada de un billete de tren. Deducción de toda la información que contiene: 
precio, destino, horario, plaza reservada, viajero, compañía ferroviaria… 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta para pedir información para 
poder inspirarse en ella como modelo: identificación del destinatario y del autor, localización 
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de las formas que indican si la carta va guiada a un amigo o aun organismo oficial, etc. 
- Comprensión funcional y suficiente de la ficha de Técnica de aprendizaje en el Portfolio 

« Pour mieux communiquer: être assertif / ve » y de un juego de lógica. 
- Consulta por Internet para seleccionar informaciones útiles. 

 

Expresión escrita 

- Expresión escrita guiada semi-libre: complementación  de frases y de textos escritos a) 

según su sentido, b) utilizando las boîtes à mots, c) escuchando la grabación,, d) en 

función a los puntos gramaticales estudiados. Transformación de frases causales (decir 

de otra manera). Resúmenes: toma de notas. 

- Expresión escrita progresivamente libre: carta de petición de información a un oficina de 

turismo de una región (registro formal) con ayuda de un modelo parecido analizado en 

comprensión escrita. 

 

Competencias integradas 

• Tarea global: « Voyages de rêve… » 
- Trabajo en grupo: relatar un viaje virtual alrededor del mundo en pasado y presentárselo 

al resto de la clase. 

- Comenzar este proyecto con una preparación en grupo eligiendo los países visitados, el 

itinerario geográfico de ida y vuelta, los medios de transporte utilizados, el equipaje, las 

diferentes visitas y anécdotas vividas, las fotos, los souvenirs y los regalos que han traído. 

• Integración de diversas competencias y actitudes. 
- Trabajo en grupo cooperativo organizado: documentación, publicidades, mapas, fotos, 

etc. 

- Comprensión escrita para consultar documentos e itinerarios. Toma de notas. Expresión 

oral para intercambiar ideas en el grupo, distribuir las tareas individualmente, ponerse de 

acuerdo sobre los detalles del viaje. Trabajo manual y gráfico: constitución del itinerario 

virtual (eventualmente esquema de las diversas fases horarias, aventuras y peripecias)  y 

nueva distribución de tareas. Expresión escrita: pasar el relato por escrito. Comunicación 

oral: preguntas de los otros grupos al regreso del viaje. Exposición del itinerario y del 

relato. – Evaluación. 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

 

Vocabulario 

La estación de tren. 

- Los miembros de la familia, estado civil, la vida y las relaciones familiares (repaso y 

ampliación). 

- Objetos en venta en el mercadillo de ocasión, fórmulas de compra (repaso). 

- Fórmulas de cortesía y petición de información. 

- Fórmulas de disculpas y agradecimientos. 

- Fórmulas para dar órdenes y prohibiciones 

- Fórmulas epistolares según el tipo de destinatario (comenzar, terminar una carta). 

 

Gramática 

• Estructuras globales 
- Las estructuras sintácticas de la causa y la consecuencia: subordinadas conjuntivas y 

frases simples. 

- Sintaxis de la prohibición: el lugar de los pronombres y de la negación en el imperativo 

afirmativo y negativo. Paso al discurso indirecto: dire de + infinitif, dire de ne pas + 

infinitif (repaso y profundización). 

- La designación: pronombres simples (celui-ci / ceci / ça…), pronombre + frase (celui qui 

/ que…), pronombre + nombre (celui / celle / ceux de…). 
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- El condicional y las estructuras interrogativas de cortesía (repaso): Est-ce que je pourrais 

+ infinitif, Pourriez-vous + infinitif... 

 

• Puntos analizados 

- El imperativo en forma afirmativa y negativa (repaso y síntesis). 

- Las conjunciones de subordinación de causa (parce que, comme, puisque), las expresiones 

preposicionales de causa (à cause de, grâce à) y su empleo. 

- Los pronombres demostrativos (repaso, ampliación y síntesis). 

- Los pronombres y adjetivos interrogativos (repaso y ampliación). 

- El uso de los tiempos presente, pasado y futuro en una carta (repaso). 

 

 Fonética 

- Las dobles y triples consonantes: “Pour bien prononcer”. 

- Comprobación de la pronunciación de las diferentes palabras que comienzan por dobles o 

triples consonantes y en particular por  « s » líquida: stop, splendide, Strasbourg... 

 

 De la lengua escrita a la lengua oral                                           

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Relación entre pronunciación y escritura de triples consonantes. 

- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  

interrogativos (en género y número). 

- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  

demostrativos. 

- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y de lo oral en lo escrito. 

• Escritura 

- Carta de petición de información a una oficina de turismo. 

- Cuadro de fórmulas para escribir cartas a distintos niveles según el destinatario. 

- Itinerario y relato de un viaje virtual en grupo 

- Ortografía: los adjetivos interrogativos (quel / quels /quelle /quelles ) y qu’elle 

 

 Morfología y sintaxis 
- Observación, repaso y síntesis de las formas sintáctica afirmativas y negativas del 

imperativo con los pronombres personales. Paso al discurso indirecto (dire de faire, de ne 

pas faire). 

- Reflexión y comprensión lógica de las relaciones de causa y consecuencia en las 

subordinadas con las conjunciones comme, puisque, car. 

- Reflexión y observación de las diferencias entre la estructura de una oración causal 

compuesta (subordinada y principal) y la estructura de una frase causal simple con una 

locución conjuntiva (à cause de + nom, grâce à + nombre). 

- Análisis y síntesis de los pronombre demostrativos y de sus diferentes sintaxis (celui-ci, 

celui de + nombre, celui que + frase...). Comparación con su propio idioma. 

- Reflexión sobre las marcas escritas y orales de los adjetivos y pronombres demostrativos. 

 • De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 
- Capacidad para establecer la correspondencia o las diferencias entre los mensajes orales 

y los escritos y viceversa. Paso correcto de lo oral a lo escrito (y viceversa) de los 

pronombres y adjetivos demostrativos. 

- Lectura en voz alta de un diálogo imitando las entonaciones. 

- Capacidad para tomar notas de forma parcial a partir de una grabación. Dictados. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-  « Pour mieux communiquer: être assertif / ve »: cuadro de reflexión (Portfolio) 

- « Pour mieux s’auto-évaluer », consejos 

- Arriesgarse para expresarse oralmente de una forma más extensa  y leer textos más complejos. 
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-  Socialización en francés y cooperación en grupo. 

- Control de sus emociones y entrenamiento de la hora de comunicarse sin agresividad (de una 

forma asertiva) (Portfolio). 

- Auto-evaluación  en relación a su aprendizaje en FLE (Portfolio). 

- Auto-evaluación de sus resultados al final del módulo 2 

-  Medida del resultado adquirido en las cuatro competencias con el fin de entrenarse para pasar 

un examen de  DELF o del MARCO DE REFERENCIA EUROPEO. 

- Desarrollo de la autonomía gracias, y de forma eventual, a un itinerario individual de mejora. 

Uso de las fichas de entrenamiento individual (Portfolio). 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

-  Algunas características de la vida en Méjico. 

- La vida y los objetos en venta: el rastro parisino. 

-  La vida sedentaria y la vida de las familias francesas que viajan: la escuela y los niños. 

-  Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 

educado. 

- Geografía: Méjico, la vuelta al mundo (Europa, Asia, América, África, Oceanía). 

- Valores: curiosidad por conocer el mundo, ausencia de sexismo también en la cocina, respeto 

por los demás y los países extranjeros. 

- Técnica: modo de empleo de un electrodoméstico. 

- Psicología: educación de un niño difícil. Las relaciones familiares. La gestión de sus 

emociones para comunicarse mejor (de forma asertiva). El humor. 

- Arte: cuadros famosos de Magritte, Andy Warhol, Dalí. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

Fichas I (A): « La famille et vous » 

Entrenamiento de la expresión oral. Descubrir afinidades o puntos comunes en un grupo heterogéneo. 

 

Fichas II (A, B y C): « Tour du monde en famille » 

Entrenamiento de la comprensión escrita y a la cooperación 

 

2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  

 

 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 2: « Salutation au soleil » 

Consignas para realizar un ejercicio de yoga. 

 

            CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 8: « L’as de la télépathie » 

Consignas para realizar un juego matemático. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 1: « Axel a des pépins » 

Pronombres personales (repaso). 

Ficha nº 2: « Poèmes à suivre » 

  Pronombres demostrativos / posesivos. 
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 PH     Phonétique          
Ficha nº 1: « Les voyelles » 

Revisiones de sonidos difíciles: las vocales. 

Ficha nº 2: « Virelangues » 

Revisiones de sonidos difíciles: las consonantes. 

             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 2: « Un tour en ville » . 

La ciudad y los transportes. 
 

 

 

 

 

 

MODULE 3     

 

 

 

Objetivos de enseñanza: 

1. Multiplicar las estrategias para favorecer de una forma sistemática el uso del francés en todas 

las circunstancias de la clase, en el aula. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden solos o gracias a sus compañeros la mayoría e 

incluso la totalidad de las grabaciones y de los textos auténticos escritos propuestos en el 

módulo 3. Favorecer la deducción colectiva y resolución colectiva de diversas dificultades de 

significado que puedan quedar. Hacer que encuentren las relaciones entre la forma y el 

significado. 

3. Animarlos a que prolonguen y enriquezcan la toma de palabra. Favorecer los pequeños 

debates, las exposiciones de opinión justificándolas, las tomas de posiciones detalladas sobre 

los temas presentados en los textos, los resúmenes y los relatos vividos. 

4. Asegurarse de la buena pronunciación de las terminaciones verbales en indicativo y en 

subjuntivo: hacer que revisen y que tomen conciencia de forma particular de las consonantes 

finales que no se pronuncian en oposición a las que se pronuncian (il dort / ils dorment ou il 

part / qu’il parte. Favorecer de una forma natural el paso de lo escrito a lo oral y viceversa. 

5. Hacer que reutilicen, lo más a menudo posible, todos los tiempos conocidos y hacer que 

empleen de forma consciente el subjuntivo para dar consejos, formular deseos u obligaciones. 

6. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un reglamento y de 

una descripción poética), sintáctica: (las subordinadas conjuntivas y relativas, las estructuras 

de la prohibición) y ortográfica (las formas orales y escritas del adjetivo y el pronombre 

indefinido tout). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas en una tarea realizada en subgrupos 

8. Acostumbrarlos a trabajar con un diccionario. 

9. Lograr que valoren el modo de identificación de sus errores y de los errores de los demás. 

Hacerles constatar hasta qué punto, si se entiende de dónde viene el error y por qué causa se 

repiten los mismos errores, éstos se convierten en una fuente de progreso. 

10.  Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación habitual al finalizar el módulo, y se 

evalúan mutuamente de una forma natural para ayudarse unos a otros. 

  

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al finalizar este módulo 3 los alumnos deben ser capaces de: 

1. Esforzarse para comunicarse en francés  en todas las circunstancias posibles en el  aula (grupo 

grande de la clase), en subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja. Apoyarse de 

forma natural en lo escrito para hablar y en lo oral para escribir. 
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2. Comprender de una forma autónoma o en pareja los diálogos familiares o formales, o las micro-

conversaciones en contexto. Comprobar su nivel de comprensión escrita u oral. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las finales (consonantes sonoras o sordas) de los verbos 

regulares e irregulares del presente de subjuntivo y del presente de indicativo. 

4. Inventar en pareja conversaciones para preparar una fiesta, dar apreciaciones sobre un hecho 

vivido o hacer recomendaciones a un invitado. Explicar y dar su opinión sobre el reglamento de 

su centro escolar. 

5.  Emplear de forma consciente el subjuntivo. Transformar frases simples en subordinadas 

conjuntivas o relativas. 

6. Comprender intercambios escritos en un foro en Internet. Leer y responder a un cuestionario sobre 

la fragilidad de la tierra aparecido en una revista y establecer su perfil de ciudadanos en relación 

al medio ambiente. Conocer las ventajas y los inconvenientes de los diferentes tipos de sistemas 

educativos europeos. 

7.  Analizar un modelo y hacer una descripción poética de un lugar familiar. 

8. Buscar información de países europeos en Internet y preparar, por grupos, una presentación escrita 

e ilustrada de uno de ellos. 

9.  Identificar de dónde vienen sus errores, localizar y comprender aquéllos que se repiten a menudo 

y corregirlos. Valorar los errores como fuente de progreso. 

10.  Auto-evaluarse sus capacidades y sus progresos respecto a los contenidos del módulo. Identificar 

lo que debe mejorar cada uno a su nivel. 

 

CONTENIDOS 

  

FUNCIONES COUMUNICATIVAS 

 Organizar los preparativos para una fiesta. 

 Expresar la obligación, el deseo. 

 Hacer apreciaciones. 

 Obtener informaciones prácticas en un albergue para jóvenes. 

 Indicar lo que está permitido o lo que está prohibido. 

 Indicar pequeños gestos para la protección de la naturaleza. 

 Dar informaciones complementarias. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Actos de habla 

- Organizar los preparativos de una fiesta. 

- Obligar, desear, dar consejos. 

- Hacer apreciaciones 

-  Hacer recomendaciones. 

- Obtener informaciones prácticas en un albergue de juventud. 

-  Explicar un reglamento. 

- Indicar lo que está permitido y lo que está prohibido. 

-  Dar su opinión sobre lo que es justo e injusto. 

-  Proponer ideas para proteger el medio ambiente. 

- Dar informaciones complementarias. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral. 

- Textos semiauténticos. 

- Diálogos entre jóvenes en lengua coloquial: « Avant la fête », « Après la fête ». 

- Diálogo de acogida: « Bienvenue à l’auberge de jeunesse ». 

- Poesía cantada de Michel Ocelot: « L'eau ». 

- Micro-conversaciones: « Conseils ». 
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Comprensión oral 

- Entrenamiento de la comprensión oral satisfactoria desde la 1ª escucha de los diálogos sin 

apoyo (diálogos entre jóvenes, antes, durante y después de una fiesta, diálogo en una recepción 

de un albergue de juventud).   

- Comprobación de la comprensión oral en pareja, respuestas a las preguntas de comprensión 

propuestas: verificación de las hipótesis hechas sobre los locutores, capacidad para 

reconstituir lo esencial de estos diálogos, decir de qué se habla, comentar ciertas 

informaciones. 

- Comprensión oral guiada: a) de formas verbales concretas (el subjuntivo), b) estructuras 

precisas (la apreciación). 

- A partir de lo oral, deducciones de detalles no mencionados explícitamente, y de las 

intenciones de los interlocutores. 

- Comprensión de una poesía. 

- Comprensión autónoma, sin apoyo visual, de unas micro-conversaciones en situación 

teniendo como objetivo el dar consejos. (Test CO) 

 

Expresión oral 

 - Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: resumen de las informaciones escuchadas 

o leídas, explicaciones sobre lo que se ha entendido, pedir explicaciones sobre lo que no se entiende, 

reempleo de las estructuras compuestas estudiadas (subordinadas conjuntivas, conjuntivas seguidas 

de subjuntivo, subordinadas relativas); expresión de opiniones en relación a ideas presentadas en los 

textos estudiados. 

 - Entrenamiento de la expresión oral libre: entrenamiento en la toma de palabra autónoma 

más larga y estructurada; expresión oral en pareja a partir de algunas indicaciones temáticas o 

situacionales o que incluyan algunas: lo que os parece justo o injusto, estáis de acuerdo o no, las 

ventajas, los inconvenientes…; exposición y comentarios a partir del reglamento de su instituto o 

colegio; síntesis de su perfil personal y del de la clase con relación a sus hábitos de protección del 

medio ambiente; elaboración estructurada de una exposición en grupo sobre un país europeo. 

Comprobar que la lengua extranjera es utilizada para comunicarse en los subgrupos y en el transcurso 

de las reflexiones y comentarios en clase sobre el funcionamiento de la lengua. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

Textos auténticos 

- Cartel de invitación  a una fiesta: « Soirée interculturelle ». 

- Reglamento interno: « Auberge de jeunesse René Cassin ». 

- Cuestionario y evaluación: « Elle est petite, elle est souffrante… ». 

- Foro de jóvenes en Internet « Erasmus ». 

- Texto informativo: « L’école en Europe ». 

- Poesías: « Il s’en passe des choses, dans ma cité », « L´école » (Cuaderno). 

- Poesía: « L’eau » (Libro). 

 

Comprensión escrita 

- Comprobación de la comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas, 

fichas de aprendizaje y transcripciones de los documentos grabados. 

- Comprensión lo más exhaustiva posible de los textos escritos que sirven de base a la lección 

(cartel, reglamento de un albergue, cuestionario sobre la protección del medio ambiente). 

Resumen de las informaciones leídas más esenciales. Inducción  a la explicación cooperativa 

entre alumnos de palabras y expresiones desconocidas. Comprobación del nivel de 

comprensión a través de las explicaciones y la toma de posiciones sobre las ideas de los textos. 

- Relación detallada de las expresiones útiles alrededor de una noción: la apreciación, la 

prohibición… 
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- Capacidad para consultar el diccionario francés y para entender su lenguaje y sus abreviaturas. 

- Comprensión detallada de todas las informaciones contenidas en un texto de revista sobre los 

tipos de sistemas escolares europeos; de  manera que puedan comparar entre ellos las 

diferentes características, sus ventajas e inconvenientes. 

- A partir de un texto poético, análisis en profundidad de la estructura textual y de las 

impresiones buscadas por el autor. 

- Comprensión exhaustiva de los intercambios escritos entre estudiantes en un foro de Internet 

teniendo como tema los intercambios Erasmus. Como soporte, una parrilla para la lectura 

- Consulta en Internet  y selección de informaciones útiles sobre los países europeos con el fin 

de elaborar un proyecto final en grupo. 

 

Expresión escrita 

- Expresión escrita guiada: completar frases y conversaciones y textos escritos: 

a) según el significado 

b) utilizando las boîtes à mots 

c) escuchando la grabación 

d) en función a los puntos gramaticales estudiados. 

e) Transformación de frases simples en presente de subjuntivo en subordinadas 

conjuntivas en subjuntivo. 

f) Unir frases simples en una sola subordinada relativa. 

g) Reconstitución progresiva y copia ilustrada de un poema. 

- Expresión escrita progresivamente libre: 

a) redacción parcial de un reglamento de su centro escolar (soporte de un modelo para 

otro tipo de establecimiento) 

b) descripción poética de un lugar familiar (como soporte un modelo parecido, analizado 

en comprensión escrita) 

c) confección libre de un dossier o póster de presentación (en grupo) de un país de la 

Unión Europea. 

 

Competencias integradas 

• Tarea global: « Chercheurs sur Internet ». 
- Trabajo en grupo: presentar en grupo un país de la Unión Europea a partir de búsquedas hechas 

en Internet  y en otras fuentes de información. 

- Comenzar este proyecto con una primera distribución de las tareas en el seno del grupo: 

elección del país, búsqueda selectiva de información en Internet, recopilación de fotos, mapas, 

elección de personajes famosos… 

 

• Integración de diversas competencias y actitudes, trabajo cooperativo organizado: 

- Documentos, publicidades, mapas, fotos, personajes famosos... hasta el montaje final. 

- Comprensión escrita para consultar documentos historia, turismo, geografía… Toma de notas. 

Estructuración metódica de la presentación, expresión escrita, resumen y presentación de las 

informaciones para hacer un dossier o un póster. Montaje de textos e inclusión de fotos, mapas 

y otros documentos gráficos. Exposición oral delante del grupo de clase, eventualmente 

exposición mural. 

- Evaluación mutua. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- . La fiesta, organización, tareas de preparación. 

- . Las curiosidades y las costumbres culturales europeas: bailes, músicas, platos típicos... 

- . Las expresiones de la apreciación (ça m’a plu, j’ai adoré, je me suis régalé). 

- . El  alojamiento. 
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- . La ecología, el medio ambiente, la basura doméstica... 

 

Gramática 

  • Estructuras globales 

- La sintaxis de las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 

- La sintaxis de un reglamento de un establecimiento (il est interdit de + infinitif, ne laisser ni... 

ni…, n’oubliez pas de + infinitif, pour éviter de + infinitif, nous vous prions de + infinitif). 

- La sintaxis de las frases relativas subordinadas, la frase principal y el antecedente. 

 

 

• Puntos analizados 
- el subjuntivo presente de los verbos de la primera conjugación y algunos empleos. La 

obligación, el deseo. 

- El subjuntivo presente regular e irregular de los verbos de la 2ª y 3ª conjugación. Otros 

empleos: la duda, el consejo. 

- Los pronombre relativos (qui, que, où). El pronombre relativo dont. 

 

Fonética 

- Las consonantes finales articuladas o no en las terminaciones verbales en presente (repaso): 

dors / dort / dorment, part / pars / partent. 

-  Percepción auditiva del presente de indicativo y del presente de subjuntivo 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Las marcas de lo oral en lo escrito en las terminaciones de los verbos en presente (regulares e 

irregulares). Paso del uno al otro. 

- Las diferencias entre las marcas orales y escritas del adjetivo y pronombre indefinido tout. 

- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y viceversa: lo que se ha dicho y lo que está escrito, 

localización de informaciones mencionadas en lo escrito y olvidadas en lo oral. Las rimas 

orales y escritas en poesía. 

• Escritura 

- Redacción del reglamento del centro escolar. 

- Descripción poética de un lugar familiar. 

- Presentación escrita ilustrada de un país de la Unión Europea. 

- Ortografía: los adjetivos y pronombre indefinidos (tout, tous, toute, toutes) 

 

 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación y síntesis de las expresiones verbales que requieren la utilización del subjuntivo. 

Reflexión sobre las diferentes maneras de clasificarlas y de memorizarlas. Diferencias con las 

expresiones parecidas que van seguidas de indicativo (je crois que + indicatif, je ne crois pas 

que + subjonctif). 

- Observación, reflexión e inducción de la regla para hacer el subjuntivo a partir de los verbos 

del la 1ª conjugación y del presente de los irregulares (que je danse, que je parte). 

  • De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Reflexión sobre las marcas de lo oral en lo escrito y de lo escrito en lo oral del adjetivo y del 

pronombre indefinido tout. Paso del uno al otro. 

- Repaso e inducción de las reglas que hacen variar las marcas orales y escritas en las 3ª 

personas del singular y del plural en presente. 

- Dictado grabado y lectura en voz alta de un poema. Reflexión sobre los efectos sonoros en 

una poesía, relación con la escritura. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENSIZAJE 
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-  « Pour mieux apprendre de ses erreurs » (Portfolio) 

-  Socialización en francés y cooperación en grupo. 

-  Exigencia personal para corregir sus propios errores en las producciones orales y en las 

escritas. 

- Curiosidad e interés por otras personas y otros países. 

- Sensibilidad poética. 

- Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 

- Desarrollo de la autonomía en grupo e individual (Portfolio). 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Los cuatro tipos de sistemas escolares europeos: nórdico, germánico, anglo-sajón, latino. 

-  El alojamiento en albergues de juventud (leyes, reglamento, seguridad). 

- El fenómeno Erasmus y sus consecuencias en la apertura hacia los demás; los intercambios 

interculturales. 

- Poesías de Michel Ocelot, Guy Fossy et J. Charpentreau. 
- Sociedad: acogida, invitación, conocimiento, integración de estudiantes de otros países, 

necesidad de normas y de reglamentos para vivir en comunidad. 
- Geografía: los países de la UE, características principales. 
-  Medio ambiente: el efecto invernadero, la protección del medio ambiente, la economía del 

agua y de la energía, el reciclaje 
- Valores: reflexión sobre la fragilidad del planeta y las consecuencias de nuestros actos. 

Desarrollo de la conciencia comunitaria. 
- Pedagogía: diferentes puntos de vista pedagógicos de los sistemas educativos europeos. 

Importancia dada ya sea a las notas y a los conocimientos, ya sea a la autonomía y a la 
capacidad para progresar. Valoración de  la enseñanza teórica en oposición a la profesional. 

 
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1.“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos 

Fichas I (A, B y C): El presente de subjuntivo Síntesis gramatical 

Fichas II (A): La enseñanza en Europa Comprensión escrita 

 

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio. 

 

 

 

 CCO Comprendre et communiquer 

CO Comprendre à l’oral 
Ficha nº 3: « Les quatre aveugles » 

Sensibilización hacia el passé simple. 

 

            CE Comprendre à l’ecrit 
Ficha nº 9: « Faits divers » 

Prensa: narrar un hecho en pasado. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 3: « Conjugaisons: mots croisés » 

El presente de subjuntivo. 

Ficha nº 4: « Les colonnes » 

El uso del subjuntivo. 
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 PH     Phonétique           
Ficha nº 3: « Les paradoxes » 

Lectura: consonantes finales y enlace o liaison. 

             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 3: « Étymolojeux » 

Raíces y etimología de palabras. 

Ficha nº 4: « Sur le Net » 

Léxico. 

 

   

 

MODULE 4   

 

   
 

Objetivos de enseñanza 

 

1. Multiplicar las estrategias para conseguir que se emplee el francés en todas las circunstancias de 

la clase. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden la casi totalidad de las grabaciones y de los textos 

escritos auténticos propuestos. Favorecer la deducción y la resolución cooperativa de dificultades 

de significado. Hacer que saquen detalles precisos dentro de la globalidad escrita u oral. 

3.  Hacer prolongar y que sea más compleja la toma de palabra. Pedir también la búsqueda de la 

corrección, en particular en el uso de los tiempos verbales. 

4. Hacerles leer en voz alta un relato de una catástrofe natural obteniendo del público un impacto. 

5. Asegurarse de la buena audición y pronunciación de las terminaciones verbales del imperfecto, 

del presente, y del passé composé. Hacer que tomen conciencia de las diferencias escritas y orales 

de dichas terminaciones. 

6. Hacer que reutilicen todos los tiempos conocidos y hacer que los empleen de forma consciente, 

según las expresiones de tiempo utilizadas y del contexto, el imperfecto y el passé composé en un 

relato. 

7. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un artículo corto de un 

suceso, de un relato autobiográfico de una situación extrema; expresión y argumentación de su 

opinión frente a hechos sociales), sintáctica (los empleos del imperfecto y del passé composé en 

un relato, las subordinadas conjuntivas con el presente de indicativo o del subjuntivo) y 

ortográfica (las formas orales y escritas del pronombre personal leur  y de los adjetivos y 

pronombres posesivos leur / leurs et le leur / les leurs). 

8. Hacer que integren las competencias adquiridas con una tarea en subgrupos Favorecer la 

creatividad y  el humor en el resultado final. 

9. Hacer que adquieran la costumbre de trabajar con varios tipos de esquemas y constatar que esto 

puede servirles para que relacionen elementos conocidos con varios tipos de esquemas y así 

integrar mejor sus conocimientos y comprender mejor el funcionamiento de la lengua. 

10. Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación y se evalúan mutuamente para ayudarse 

unos a otros. 

11. Hacer pasar el TEST DE COMPÉTENCES nº 2 y pedir que se valoren los progresos logrados o 

no a partir del último test. Hacer sintetizar los logros e incitar a la reflexión  sobre la forma de 

continuar su itinerario hasta fin de cu curso. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar el módulo 4, los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comunicarse en francés en la mayoría de las circunstancias. Apoyarse de forma natural en lo 

escrito para hablar y en lo oral para escribir. 
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2. Comprender grabaciones de una forma autónoma o por parejas. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las terminaciones verbales que distinguen el presente, el 

imperfecto y el passé composé (las vocales [ә ]/ [e] / [ε]) para los verbos regulares (je range / j’ai 

rangé / je rangeais). Leer en voz alta de una forma impactante un relato de una catástrofe natural. 

4. Expresar y argumentar sus opiniones sobre la calidad de un programa de  televisión. Inventar un 

programa de meteorología y comentar con ayuda de un mapa de Francia los símbolos conocidos. 

5. Emplear de forma consciente el imperfecto o el passé composé y las expresiones de tiempo 

correspondientes en un relato personal en pasado. 

6. Comprender de forma funcional un boletín meteorológico en un periódico; de forma detallada el 

vocabulario técnico en la trascripción de una entrevista periodística de fútbol; de forma selectiva 

y esencial un artículo sobre los efectos especiales en el cine. 

7. Redactar un artículo corto para explicar un suceso a partir de una imagen, contar por escrito el día 

más terrible de sus vidas. 

8. Producir en grupo un fragmento de telediario de 2 a 3 minutos. 

9. Utilizar diferentes esquemas para expresar su comprensión global o detallada del funcionamiento 

de la lengua. 

10. Auto-evaluar sus capacidades y su progresión en relación a los contenidos del módulo 4. 

Identificar lo que deben mejorar cada uno a su nivel. 

11. Evaluar sus progresos y sus itinerarios entre los TESTS DE COMPÉTENCES 1 y 2, y tomar una 

decisión sobre su aprendizaje hasta fin de curso. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Opinar sobre programas de televisión. 

 Argumentar. 

 Indicar la posesión. 

 Hacer pronósticos sobre el tiempo. 

 Contar una experiencia. 

 Preparar una entrevista. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

- Insultar, protestar, defenderse. 

- Dar su opinión sobre los programas de la tele. 

- Argumentar, oponerse. 

- Discutir y defender su punto de vista. 

- Indicar la posesión. 

- Hacer previsiones sobre el tiempo. 

- Describir el tiempo que hace. 

- Contar una experiencia pasada impactante. 

- Evocar costumbres y acciones que se repiten en el pasado. 

- Preparar una entrevista. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

- Textos semiauténticos : 

- Diálogo « Petits conflits devant la télé », dans « Je zappe, tu zappes, on zappe ! ». 

- Extracto de un programa de tele-realidad. 

- Boletín meteorológico (prensa escrita, radio y telediario) 

- Canción sobre el tiempo y el carácter. 

- Relato oral « J’ai survécu à un cyclone ! ». 
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- Conversación en un restaurante sobre una película « On parle de ciné ». “Test de  

Compréhension Orale” 

 

Comprensión oral 

- Comprensión oral lo más autónoma y completa posible de textos largos dialogados, 

(conflictos familiares, debates de opinión sobre un tema social, entrevistas para un 

periódico…) Sin apoyo del texto escrito. Marcas características de la lengua oral. 

- Comprobación de la comprensión oral en cuanto a la capacidad de explicar lo que se ha 

entendido, y a representar o comentar parcialmente los textos escuchados, a través de su 

capacidad para dar su opinión o seguir un debate grabado. 

- Comprensión oral guiada: a) identificación de informaciones precisas presentadas en un 

programa de radio, comparadas a informaciones sobre el mismo tema en un periódico, 

b) detección de estructuras precisas para completar una entrevista grabada c) 

localización oral del las palabras de vocabulario que tengan relación con un tema 

concreto (el deporte) 

- Comprensión y memorización de una canción sobre el tiempo. 

- Comprensión autónoma y sin apoyo visual de una conversación en un restaurante sobre una 

película vista antes (Test CO). 

-  

Expresión oral 

Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: 

- Iniciación en las discusiones y mini-debates. Ejemplo: « Chez vous qui est le / la plus accro 

à la télécommande ? ». Opiniones, argumentación y toma de posiciones en relación a los 

temas propuestos: un conflicto familiar frecuente (el  zapping) o un conflicto social (los 

programas basura). Comparación de sus opiniones con adultos y con compañeros de su 

clase. 

- Explicaciones orales sobre lo que se ha entendido y peticiones de explicación oral sobre lo 

que no se ha entendido. Explicaciones, definiciones. Uso del metalenguaje. 

- Reempleo de estructuras estudiadas (verbos de opinión seguidos de indicativo o de subjuntivo, 

argumentaciones contrarias, fórmulas para realizar una entrevista…). Relato de un hecho en 

pasado. 

- Completar una canción. 

Entrenamiento de la expresión oral: 

- Imaginación de otras situaciones diferentes de las propuestas y puesta en escena. 

- Presentación oral de un boletín del tiempo a partir de un mapa con símbolos. 

- Producción en grupo de un extracto de telediario. Exposición. 

- Comprobar que la lengua extrajera es utilizada para comunicarse dentro de los subgrupos y 

en el transcurso de las reflexiones y comentarios sobre el funcionamiento de la  lengua hechos 

en clase. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

- Textos auténticos o semiauténticos : 

- Programación de televisión « Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? ». 

- Mapa meteorológico y boletín meteorológico del periódico Le Matin. 

- Relato (testimonio): « J’ai survécu à un cyclone ! ». 

- Entrevistas a un futbolista y a  unas jugadoras de baloncesto: « L’actualité magazine ». 

- Doc. Lectura informativa: « Un siècle d’effets spéciaux ». 

- Resúmenes de películas: Cuaderno L5: Compréhension écrite y « On parle de ciné ». 
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 Comprensión escrita 
- Comprensión escrita, autónoma, de todas las indicaciones pedagógicas y de los 

enunciados de los ejercicios 

-  Comprensión lo más exhaustiva y autónoma posible de textos escritos auténticos que 

sirven de base a la lección, (programas de televisión, opiniones, boletines 

meteorológicos de un periódico, un relato testimonial, entrevista escrita en un 

periódico). Respuestas a las preguntas de comprensión que se plantean en las 

actividades de lectura: explicaciones del significado del texto, deducción de elementos 

situacionales, resúmenes, comentarios, opiniones. Deducción individual y colectiva del 

significado de las palabras o expresiones desconocidas. 

-  Lista escrita de léxico  sobre temas precisos (el deporte, el fútbol…). Capacidad para que otros 

las entiendan. 

- Comprensión detallada cooperativa de las informaciones contenidas en una revista « Un 

siècle d’effets spéciaux » y resúmenes de películas de forma que puedan comparar 

informaciones entre ellas, escanear detalles, sintetizar informaciones, deducir elementos 

de significado desconocido. 

- Análisis más profundo de un mapa del tiempo de un periódico y del texto que lo acompaña 

para poder reconocer los símbolos que no corresponden a las predicciones hechas para 

ese día y que están escritas en el texto. 

- Comprensión del humor en las expresiones ligadas al tiempo en una canción (Ejemplo: « Dans 

ta voix, il y a le tonnerre qui gronde »). Comprensión de un juego lógico para poder resolverlo 

 

 Expresión escrita 

Expresión escrita guiada: 

- Completar frases, conversaciones y textos escritos: a) según el significado, b) en función 

de un léxico concreto, c) escuchando la grabación, d) en función de los puntos de 

gramática estudiados los adjetivos o pronombres posesivos, el subjuntivo o el indicativo, 

el passé composé, el imperfecto, el futuro). 

- Ordenar y escribir un relato en pasado. 

- Entrenamiento de la hora de combinar imperfecto y passé composé en un relato en pasado. 

   Expresión escrita progresivamente libre: 

- Redactar sus opiniones comparándolo con otros tipos de opiniones sobre el mismo tema. 

- Elaboración de un relato del día más terrible de sus vidas. 

- Preparación en grupo de un guión de un telediario (noticia, entrevista, publicidad, el   

- tiempo). 

- Narración de un suceso a partir de una imagen. 

 

 Competencias integradas 

• Tarea global: « Journal télévisé ». 
- Trabajo en grupo: presentar en grupo un extracto de telediario, con noticias, entrevista, boletín 

del tiempo, publicidad u otras elecciones. 

- Comenzar este proyecto con una primera reflexión seguida de la elección del fragmento de 

informativo elegido por el grupo y del tono que deben darle (serio, cómico, alocado…). 

- Redacción de un guión de 2 a 3 minutos  y puesta en escena con efectos sonoros o realizando 

una grabación. 

• Integración de diversas competencias  y actitudes: 

- Trabajo en grupo organizado: Elección del tipo de extracto, eventual documentación, 

invención, elaboración general de ideas y temas. Estructuración de ideas, elección 

metodológica de la presentación, toma de notas esquemática 

- Expresión escrita, elaboración y redacción de contenidos (2 a 3 minutos de extracto de 

telediario) Preparación de la puesta en escena. Elección de los complementos musicales y 

demás, elaboración del decorado, accesorios, repeticiones de la secuencia. 

- Representación de viva voz o grabación delante de la clase o en casete. 

- Evaluación mutua según criterios de dicción, entonación, ritmo y comunicación. 
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS  

 

 Vocabulario 

- Expresiones de la opinión y de la argumentación. 

- Expresiones sobre el tiempo y la meteorología. 

- La televisión. 

- El fútbol. 

- Los deportes en general. 

- Los sucesos (sección de un periódico). 

- El cine, los efectos especiales. 

 

Gramática 

• Estructuras globales 
- La sintaxis de los verbos de opinión y el tiempo utilizado: je crois que + indicatif, je ne crois 

pas que + subjonctif. 

- Las indicaciones temporales y su relación con los tiempos utilizados en la frase. 

- La sintaxis del relato: los empleos conjugados del imperfecto y del passé composé en un 

relato en pasado. 

- Las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 

 Puntos analizados 

- El empleo del indicativo y del subjuntivo (repaso). 

- Los pronombres posesivos (recordar su relación con los adjetivos posesivos). 

- El futuro (repaso). 

- El imperfecto y el passé composé (repaso). 

- Las expresiones de tiempo (tous les matins / un matin). 

 

 Fonética 

- Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ә] [e] 

[ε]. 

- Distinción de las marcas orales de género y número de los pronombres posesivos. 

 

De la lengua escrita a la lengua oral   

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Las diferencias entre las marcas orales y escritas de las terminaciones del presente, 

imperfecto y del  passé composé [ә ] [e] [ε]/ e, ai, é, ais, ait, aient... (je mange, j’ai 

mangé, je mangeais). 

- Trascripción de los pronombres posesivos. 

• Escritura 

- Expresión de opiniones sobre los programas basura. 

- Relato del día más terrible de sus vidas. 

- Redacción de un suceso a partir de una imagen. 

- Redacción en grupos de los contenidos de una programa de televisión. 

- Ortografía: los pronombres personales, los adjetivos y los pronombres posesivos: leur 

(pluriel de lui) / leur, leurs (pluriels de son, ses), le leur / les leurs (pluriels de le sien / les 

siens). Diferencia con l’heure (Cuaderno de ejercicios). 

 

Morfología y sintaxis: 

- Observación y síntesis de las expresiones verbales de opinión que requieren la utilización de 

subjuntivo o de indicativo.    

- Reflexión sobre la utilización combinada de los tiempos del pasado en un relato. 

Establecimiento de la relación entre las expresiones temporales y los tiempos utilizados 
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(tous les matins / un matin). 

- Reflexión sobre la relación entre el futuro y el infinitivo del tiempo conjugado. 

  

- Reflexión sobre los componentes del campo semántico de un tema o de una palabra (el 

fútbol, el deporte). 

 De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Toma de notas selectiva a partir de una grabación. 

- Lectura en voz alta de un relato escrito de forma que se impacte al público. 

- Comparación entre las mismas informaciones sobre el tiempo difundidas por radio o 

redactadas en un diario. 

- Distinción y reflexión sobre las marcas de lo oral y de lo escrito en las terminaciones verbales 

del presente, del imperfecto y del passé composé. Paso del uno al otro. 

- Distinciones orales y escritas de las categorías gramaticales de leur, lui / leur, leur / leurs, le 

leur / les leurs, y diferencia ortográfica y semántica con l’heure. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENSIZAJE 

- « Pour mieux s’aider des schémas », parrilla test para la reflexión en el Portfolio 

Entrenamiento de los diferentes esquemas representativos (cuadros, diagramas, mapas 

mentales, etc.) adaptados a las diferentes partes del funcionamiento de la lengua 

- “Pour mieux faire des interviews”, consejos 

-  Socialización en francés y cooperación en grupo. 

-  Valor dado a los métodos utilizados  para visualizar y sintetizar sus conocimientos  y 

organizar mejor su pensamiento. 

- Pérdida del miedo a expresarse oralmente en público. 

-  Curiosidad e interés por las opiniones de los demás y la expresión de las suyas propias. 

-  Curiosidad por los asuntos corrientes de la sociedad: periódico, tele, cine. 

-  Capacidad para conmover a los demás con un relato personal. 

- Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 4. Evaluación de sus competencias 

en función de un examen oficial, reflexión sobre los progresos adquiridos e itinerario para 

mejorar el aprendizaje hasta fin de curso. 

-  Desarrollo de la autonomía en grupo e individual. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Boletín meteorológico del periódico Le Matin. 

- El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista. 

-  Sociedad: el uso social y familiar de la tele, del zapping, el fenómeno reciente de los 

programas basura. 

-  Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo. 

-  El cine y la televisión: Cine: 100 años de historia de efectos especiales en el cine, 

particularmente en las películas americanas de gran presupuesto. Televisión: los diferentes 

programas, el telediario, el tiempo, las entrevistas. 

- Medio ambiente: los ciclones, los fenómenos del cambio climático. 

 
 

 

ATENCIÓN ALA DIVERSIDAD 

 

1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos. 

Fichas I (A): « Imparfait ou passé composé »  

Presentar de forma atrayente o interesante los diferentes tiempos del pasado 

 

Fichas II (A): « Un siècle d’effets spéciaux »  
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Comprobar de forma activa y cooperativa el nivel de comprensión escrita de un texto de   

información auténtico. 

 

2. “Diversité insividuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

 Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  

 

 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 1: «Méteo » 

Boletín meteorológico: previsiones de la jornada. 

Ficha nº 4: « Flash informatif » 

   Noticias en la radio: deportes, cine, política. 

 

            CE Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 11: « Exercices de style » 

Transformación de un texto a la manera de Queneau. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 5: « Depuis combien de temps… ? » 

La duración. 

Ficha nº 10: « La journée de Richard, assistant vétérinaire »  

   Cronología de hechos. 

 

 PH     Phonétique           
Ficha nº 2: « Virelangues » 

Repaso de sonidos difíciles: las consonantes. 

Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard » 

   Puntuación y ritmo. 

             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 4: « Sur le Net » 

 

 

          
 

 

 

 

 

MODULE 5     

 

 
 

Objetivos de Enseñanza 

 
1. Obtener la utilización del francés en todas las circunstancias de la clase, en el grupo de clase, en 

subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja y durante todas las actividades orales y 
escritas, los debates, las explicaciones o reflexiones.    

2. Comprobar que los alumnos comprenden la totalidad de las grabaciones y de los textos propuestos 
en este módulo. Hacer que encuentren relaciones entre forma y significado.   

3. Comprobar que los alumnos se expresan de una forma  más libre, más clara, más correcta y más 
compleja. Favorecer las reflexiones, los comentarios libres, la expresión de opiniones, las 
anécdotas y los detalles, las relaciones con lo vivido, las justificaciones y las argumentaciones. 
Perder el miedo al error y aprender de las equivocaciones. 

4. Asegurarse de la toma de conciencia del carácter específico del discurso oral auténtico: identificar 
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las rupturas de sintaxis, las reducciones, la vuelta a atrás, las abreviaciones 
5. Hacer que reutilicen lo más a menudo posible, todos los tiempos conocidos; hacer que empleen 

el condicional de forma más consciente, sobre todo para expresar la hipótesis (si + imperfecto + 
condicional). 

6. Introducir una progresión en expresión escrita: textual (la estructura de un curriculum vitae y 
resaltar en él ciertos datos), sintáctica (las subordinadas condicionales y las estructuras temporales 
de la duración) y ortográficas (las formas orales y escritas de los verbos que terminan en -ger et 
en –cer). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas a lo largo de una actividad individual y a lo largo 
de una actividad en pareja 

8. Acostumbrarlos a trabajar con rigor y a utilizar las técnicas aprendidas de toma de notas, de 
síntesis y de organización. 

9. Hacer que los alumnos valoren las diversas formas de inteligencia que existen y la posibilidad de 
desarrollar las que menos ejercitan: comprender la relación entre estas diversas formas de 
inteligencia y algunas profesiones.   

10. Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación habitual del módulo 5 y que se evalúan 
mutuamente de una forma natural para ayudarse unos a otros. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar el módulo 5 los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Comunicarse en francés en todas las circunstancias de la vida de la clase. 

2. Pasar de forma natural de lo oral a lo escrito y viceversa, apoyarse en lo escrito para hablar y en 

lo oral para escribir. Tomar notas orales y escritas. Comparar informaciones dadas por estas dos 

vías. 

3. Comprender de forma autónoma entrevistas realizadas por periodistas, y testimonios de jóvenes 

profesionales sobre los trabajos que ejercen.   

4. Distinguir las diferencias entre el discurso oral auténtico (con interrupciones, indecisiones, 

abreviaciones, interjecciones, etc.) y el discurso escrito estructurado.   

5. Jugar al retrato chino en francés, reflexionar sobre un problema difícil de resolver y proponer 

mejoras para su ciudad o barrio. 

6. Emplear de forma consciente las expresiones de la duración y del condicional. Formular hipótesis 

y condiciones. 

7. Comprender la teoría de las ocho inteligencias, establecer una relación con los proyectos 

profesionales. Darse cuenta de que cada uno puede desarrollar todas las formas de inteligencia, 

incluso las que menos domine.   

8. Analizar un modelo de Curriculum Vitae y hacer el suyo propio, resaltando lo que convenga. 

Responder a una encuesta sobre Internet. 

9. Seleccionar ofertas de empleo y convencer a un posible empresario, con el fin de que los contraten 

para un trabajo de verano. 

10. Auto-evaluar sus capacidades y sus progresos en relación a los contenidos del módulo  5. 

Identificar lo que debe mejorar cada uno en su nivel.   

 

 

CONTENIDOS 

  

 FUNCIONES  COMUNICATIVAS 

 Propuestas para mejorar el entorno 

 Expresar necesidades y sugerencias 

 Formular hipótesis 

 Actuación en una situación difícil 

 Expresar la duración 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 
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-  Proponer ideas para mejorar el lugar donde viven. 

- Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias. 

- Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil. 

- Describir a alguien con metáforas. 

- Contar el recorrido profesional de alguien. 

- Expresar la duración. 

- Hablar de sí mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo 

profesional. 

- Saber convencer con el fin de obtener un trabajo de verano. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

-     Textos semiauténticos. 

- Entrevista: « Ma ville, ça me regarde ! ». 

- Test oral: « Que feriez-vous dans cette situation ? ». 

- Juegos orales: « Et si on jouait au portrait chinois ? ». 

- Testimonios orales de diferentes recorridos profesionales: « Métiers passions ». 

- Testimonio de una periodista: « Laëtitia, la passion de l’information ». 

- Test de comprensión oral: « Interview » (Cuaderno). 

 Comprensión oral 

- Entrenamiento de una comprensión oral satisfactoria de textos dialogados largos y sin apoyo 

(entrevista de una alumna de secundaria sobre lo que cambiaría en su ciudad, explicación de 

un problema que se ha de resolver, testimonios de diferentes jóvenes sobre su trabajo). Marcas 

de oralidad.   

- Comprobación de la comprensión oral  a través de  la toma de notas, de la detección de intrusos 

en la trascripción o de la presencia de informaciones complementarias en la trascripción. 

    

- Capacidad para responder las preguntas de comprensión propuestas, resolver un problema, 

hacer comentarios y dar su opinión sobre las informaciones escuchadas, reconstituir 

parcialmente documentos orales. 

- Comprensión oral  guiada: a) de formas verbales concretas: el condicional y la hipótesis (si + 

imperfecto + condicional), b) de estructuras precisas (la duración y el empleo de diversos 

tiempos verbales del presente, pasado y futuro).   

- Identificación de las características específicas de la lengua oral auténtica: estructuras 

mutiladas, onomatopeyas, interjecciones, muletillas, palabras comodín, dudas. 

- Comprensión autónoma sin apoyo de entrevistas a jóvenes sobre sus proyectos de vida 

profesional (test de comprensión oral).   

 

Expresión oral 

Entrenamiento de la expresión oral semi-libre: 

- Resumen o reconstitución de informaciones escuchadas o leídas en este módulo. 

- Explicitación de lo que se ha entendido. 

- Petición de explicaciones de lo que no se ha comprendido. 

- Reempleo de estructuras complejas estudiadas: subordinadas condicionales (si + imperfecto 

+ condicional), descripciones hipotéticas. 

- Reconstrucción de un recorrido profesional con reutilización de expresiones de la duración. 

Entrenamiento de la expresión oral libre: 

- Desarrollo de la espontaneidad oral a través del juego y del humor, a través de la metáfora 

(juego del retrato chino). 

- Expresión libre a partir de una sugerencia abierta: « Que feriez-vous pour…? ».   

- Entrenamiento de la toma de palabra autónoma más larga y más estructurada a partir de: a) un 

problema para resolver, b) una elección, c) un proyecto, d) un programa que deben presentar 

e) una auto-evaluación o un deseo de desarrollo, f) un  tema importante para ellos mismos o 

sobre el cual quieren convencer a alguien, g) un juego de roles libre. 

- Utilización sistemática de la lengua francesa para comunicarse en los subgrupos y en el 



149 

 

transcurso de las reflexiones y de los comentarios efectuados en clase teniendo como tema el 

funcionamiento de la lengua. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DETEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

-     Textos auténticos. 

- Problema para resolver (test): « Que feriez-vous si vous étiez le conducteur ou la 

conductrice ? ». 

- Dos testimonios escritos publicados en una revista: « Métiers passion ». 

- Informaciones: Doc lecture, « L’intelligence, une faculté aux mille visages ». 

- Curriculum Vitae: « Le C.V. de Noémie ». 

- Sondeo Internet: « Quel internaute es-tu ? » 

 

 

Comprensión escrita 

- Comprobar que todos los alumnos comprenden de forma autónoma todas las indicaciones 

pedagógicas, las fichas de aprendizaje, los cuadros y las sugerencias de actividades.   

- Comprensión exhaustiva de los textos escritos auténticos que sirven de base a las lecciones 

(test, testimonios, C.V.). 

- Comprensión detallada de las informaciones contenidas en un texto extraído de una revista 

sobre las diferentes formas de inteligencia, de forma que se puedan establecer comparaciones, 

conocerse mejor  y saber qué direcciones seguir para desarrollarse personalmente. 

- Análisis profundo de la estructura textual de un curriculum vitae y de las formas de resaltar 

información en él  para tomarlo como modelo. 

- Comprensión satisfactoria de un juego de lógica de forma que pueda ser resuelto. 

- Visita de páginas Internet y selección de información útil (consejos de niños, guía de 

profesiones). 

 

Expresión escrita 

Expresión escrita guiada: 

- Completar frases, conversaciones y textos escritos en función de los puntos gramaticales 

estudiados (condicional, subjuntivo, imperfecto y expresión de la duración). 

- Escritura de un texto que presente acciones de hipótesis, reutilizando las mini-situaciones de 

una boîte à mots. 

- Transformación de frases subordinadas condicionales con  si + presente, en hipótesis con 

imperfecto + condicional. 

- Escribir información sobre su vida actual utilizando las estructuras de duración estudiadas.  . 

  Expresión escrita progresivamente libre: 

- Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria. 

- Redacción de su Curriculum Vitae o de su recorrido vital a partir de un modelo analizado. 

 

Competencias integradas 

  Tarea global: Juegos de rol « Deux minutes pour convaincre ». 
- Trabajo individual y en pareja o en el grupo-clase: convencer a un empresario para que nos 

dé un trabajo de verano. 

- Lectura de ofertas de trabajo, y preparación individual de su entrevista, diálogo con el 

empresario en pareja o con el grupo-clase. 

Integración de diversas competencias y actitudes 

- Trabajo individual organizado: búsqueda y selección de ofertas de trabajo, comprensión 

escrita, toma de notas, preparación de la entrevista, estructuración de sus argumentos, valorar 

sus cualidades personales, utilización de su C.V.   

- Toma de la palabra: presentación personal, determinación capacidad de convicción oral, juego 

de roles (persona que contrata / candidato).   
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ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- La ciudad y los equipamientos. 

-  Expresiones de necesidad y deseos. 

- Abreviaturas, muletillas, interjecciones, onomatopeyas. 

- Imágenes, metáforas. 

- Las profesiones, los recorridos profesionales. 

- Expresiones de la duración. 

- Expresiones útiles para redactar un C.V. 

 

Gramática 

 •Estructuras globales 

- La sintaxis de la hipótesis más o menos realizable: si + presente + futuro, si + imperfecto + 

condicional. 

- La sintaxis del uso de las expresiones temporales en un relato: empleo de los tiempos y de las 

expresiones de duración: depuis  que + pasado compuesto, … + presente; pasado compuesto 

o presente + depuis + duración; il y a (ça fait) + durée + que + presente; futuro + dans + 

duración; pasado compuesto + pendant + duración; pendant que + presente, … + presente. 

 • Puntos analizados 

- El condicional: empleo y reglas de formación a partir del futuro y del imperfecto. 

- El condicional, el futuro, el imperfecto y el presente en las expresiones de hipótesis. – Las 

expresiones de duración (il y a, depuis, dans, pendant, etc.), sus valores temporales, 

diferencias con la lengua materna de los alumnos. 

 

Fonética 

-  Las características del discurso oral auténtico: rupturas de sintaxis, indecisiones, 

abreviaciones, interjecciones, onomatopeyas, muletillas. 

-  Reconocimiento auditivo de las terminaciones del imperfecto, del futuro y del condicional. 

-  La pronunciación de  g y de ge, [ʒ], c y ç [s]. 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- El discurso oral auténtico, especificaciones y otras características en  relación al discurso 

escrito. 

- Toma de notas a partir de un discurso oral y diferencias con un texto escrito parecido. 

• Escritura 
- Presentación por escrito de una lista de mejoras en la ciudad o en el barrio: 

- « Que feriez-vous pour améliorer votre ville ? Votre quartier ? ». 

- Redacción de su Curriculum Vitae. 

- Ortografía: cómo se escriben los verbos de la primera conjugación terminados en  -ger  y        

en –cer. 

 

Morfología y sintaxis: 

- Observación y reflexión sobre la génesis de un nuevo tiempo a partir de tiempos verbales 

conocidos. La formación del condicional y su relación con el radical del futuro y las 

terminaciones del imperfecto.   

- Reflexión de la forma y del significado en la conjugación. El condicional  para expresar el 

deseo, la sugerencia, la hipótesis, la educación o un hecho imaginario. 

- Observación y reflexión del valor semántico del si según su uso sintáctico. 

  • De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Las diferencias sintácticas y otras características específicas distintivas entre el discurso oral 
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auténtico y el discurso escrito.    

- Toma de apuntes sobre un documento grabado y comparación con un escrito aproximativo. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- « Mieux prendre des notes ». Parrilla test para la reflexión (entrenamiento de la eficacia y de 

la economía: tratar, reducir, organizar, reunir información oral o escrita). (Portfolio). 

- « Pour mieux communiquer à l’oral », consejos . 

- Reflexión sobre sus comportamientos sociales: a) en caso de accidente, b) a la hora de 

encontrar trabajo, c) en el aprendizaje en grupo. 

- Observación y exigencia que permitan detectar y corregir errores orales o escritos. 

- Capacidad para convencer a su interlocutor y obtener un trabajo de verano.   

- Desarrollo de la determinación y de la confianza en si mismos en la comunicación con el 

encargado de la contratación en una empresa.   

- Valorar las diferentes formas de inteligencia. Auto-evaluación de sus inteligencias para 

elecciones futuras.   

- Valor dado a las diferentes técnicas de toma de notas para facilitar la síntesis y el tratamiento 

de información. 

- Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 5. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

-  Las diferentes profesiones en Francia, recorridos, pasiones, ventajas e inconvenientes de 

algunas profesiones. 

-  Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su 

ciudad o barrio. 

- Los tests de constatación. 

- Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, métodos para convencer a un encargado 

de contratación potencial, redacción de un C. V. 

- Medioambiente: la mejora de la calidad de vida colectiva en las ciudades  y en los barrios. 

- Valores: reflexión sobre los valores dominantes ante la resolución de un problema que 

implique factores humanos. Reflexión sobre la elección de una profesión (valor dominante: 

humano, económico, social, etc.), profesiones consideradas “de hombres” o “de mujeres” 

(elitismo, sexismo…). 

- Neuropsicología pedagógica: las diferentes formas de inteligencia y de desarrollo (cognitivas, 

emocionales y físicas), las inteligencias dominantes, las posibilidades de desarrollo personal, 

la elección de futuros recorridos profesionales. 

- Comunicación: la visión que tenemos de los demás a través de metáforas, la comunicación 

oral por gestos y otros medios que permiten comprender ideas. 

 

 

ATENCIÓN ALA DIVERSIDAD 

1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos 
   Fichas (A y B): « Métiers passion » Toma de notas a partir de un documento grabado. 

  

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  

 

 CCO Comprendre et communiquer 

CO  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 5: « Recette ». 

 Instrucciones para realizar una receta de cocina. 

            CE    Comprendre à l’écrit 
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Ficha nº 4: « Le nez d’Audrey » 

Correo de lectores de una revista para jóvenes. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 6: « Questionnaire malin » 

La interrogativa. Registro coloquial y formal. 

Ficha nº 7: « Le journal d’Amélie » 

   El condicional. 

Ficha nº 8: « Benjamin est très gourmand 

   La hipótesis. 

 

 PH     Phonétique        
Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard »: 

Puntuación y ritmo. 

Ficha nº 6: « L’amour à l’école » 

   Marcas del francés oral. 

         

     

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 2: « Un tour en ville » 

La ciudad y los transportes. 

  Ficha nº 5: « Malin comme un singe » 

   Expresiones que evocan imágenes: los animales. 

 

MODULE 6      

 

 

 
Objetivos de enseñanza 

 

1. Observar si, al final del recorrido de aprendizaje de la ESO, todos los alumnos han adquirido la 

costumbre de expresarse de forma natural en francés en todas las situaciones de clase sea quien 

sea su interlocutor.   

2. Comprobar que los alumnos son lo suficientemente autónomos para entender satisfactoriamente 

la totalidad de las grabaciones y de los textos escritos auténticos propuestos, que son capaces de 

establecer relaciones entre la forma y el significado (oral y  escrito).   

3. Constatar que los alumnos logran expresarse de una forma lo suficientemente clara, correcta y 

con la complejidad deseada o satisfactoria en todas las circunstancias del día a día de la clase. 

4. Asegurarse de la sensibilización cada vez mayor hacia las diferencias entre los principales 

registros de la lengua oral y escrita. 

5. Comprobar la utilización correcta de los tiempos verbales conocidos: presente, pasado, futuro, 

condicional y subjuntivo. Hacer que reconozcan el uso del passé simple escrito y hacer que 

deduzcan la construcción y el uso del pluscuamperfecto. 

6. Continuar la progresión en expresión escrita, textual (la descripción de un cuadro, la estructura 

de un cuento o de una historia, el monólogo interior), sintáctica (la comparación, las diferentes 

utilizaciones de registros y fórmulas de cortesía) y ortográfica (las formas orales y escritas de los 

adjetivos y de los pronombres indefinidos). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas en una tarea individual y delante del grupo -clase 

8. Incitar a la utilización de técnicas de aprendizaje precisas y variadas para mejorar los resúmenes 

y las síntesis. 

9. Hacer que reflexionen e interpreten sondeos de opinión y resolver problemas de conciencia ante 

una situación difícil.   

10. Hacer comprobarlos conocimientos adquiridos al final del 4º año en relación con un  tipo de 

examen de competencias aceptado internacionalmente.   
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Objetivos de aprendizaje 

 

Al finalizar el módulo 6, esto es, al final de 4º de la ESO los alumnos deben ser capaces de: 

 

1. Utilizar el francés y los recursos propuestos de una forma lo suficientemente autónoma y 

satisfactoria en todas las circunstancias de la vida diaria en clase. 

2. Arriesgarse a emprender un viaje a un país de lengua francesa y arreglárselas en las situaciones 

cotidianas más frecuentes, con interlocutores variados. Hacerse entender  e informarse.    

3. Comprender de forma autónoma a interlocutores y grabaciones de todo tipo. 

4. Comprender todo tipo de discursos corrientes escritos medianamente largos, y que tengan por 

temas la vida cotidiana o el tiempo de ocio. 

5. Desenvolverse por escrito en las circunstancias más corrientes de su edad. 

6. Utilizar el código oral y el código escrito de la lengua diferenciándolos claramente y sabiendo 

pasar del uno al otro. Diferenciar y pronunciar correctamente todos los sonidos del francés y 

conocer las principales reglas de ortografía.   

7. Emplear consciente y correctamente todas las principales formas verbales estudiadas y las 

estructuras sintácticas corrientes simples, coordinadas y subordinadas. Comprender el uso y la 

construcción del pluscuamperfecto. Reconocer las formas del passé simple histórico o literario. 

8. Utilizar técnicas de aprendizaje variadas para desarrollar mejor su potencial personal y en 

particular hacer mejor los resúmenes y las síntesis. 

9. Expresar delante de los demás sensaciones y emociones personales sentidas ante un paisaje o un 

cuadro. 

10. Auto-evaluar su nivel en las cuatro competencias para poder aprobar las pruebas de FLE previstas 

en el DELF y por el MARCO EUROPEO DE REFERENCIA para adolescentes escolarizados. 

(Niveles A1, A2). 

 

 

CONTENIDOS 

 

 FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 Interpretar los resultados de un sondeo 

 Hablar de uno mismo y de sus reacciones 

 Interpretar y comparar unos cuadros 

 Contar una historia, una anécdota 

   

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 Actos de habla 

-  Dar los resultados de una encuesta. Comentar e interpretar los datos. 

- Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué. 

- Hablar de sí mismo, de sus reacciones. 

- Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia. 

-  Describir subjetivamente un cuadro. 

-  Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias. 

- Reconocer el passé simple escrito. 

 

Tipología de textos para el lenguaje oral 

 Textos auténticos orales o escritos grabados : 

- Resultados de una encuesta: « En votre âme et conscience ». 

- Situaciones que plantean un problema de conciencia. 

- Extracto grabado de « Façons de parler » (Nouvelles histoires pressées de Bernard Friot). 

- Cuento grabado: « Suite et fin ». 

- Diálogos ante un cuadro. 
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- Test de comprensión oral: « Le pari ». 

 

 Comprensión oral 

- Entrenamiento de comprensión oral satisfactoria de textos auténticos grabados y dramatizados 

con o sin soporte visual del texto escrito. 

- Comprobación de la comprensión oral con la toma de notas. 

- Capacidad para responder a las preguntas de comprensión propuestas, y para reconstituir 

rápidamente lo que se ha oído, para resolver problemas y justificar sus elecciones. 

- Comprensión oral guiada: a) de formas verbales concretas (el pluscuamperfecto; b) de 

diferencias de los diferentes usos lexicales según los registros en lo oral así como los efectos 

de pronunciación correspondientes.   

- Comprensión autónoma sin apoyo de diálogos e intervenciones grabadas o improvisadas en 

clase. 

 

 

Expresión oral 

- Entrenamiento de la expresión oral libre sin apoyo visual o sonoro: respuesta comentada a partir 

de informaciones leídas o escuchadas en este módulo; explicaciones orales diversas: 

a) del significado de un texto 

 b) de sus reacciones ante una situación 

 c) de las diferencias sintácticas entre varios ítem o efectos cómicos observados, elección de ítems 

entre varias respuestas posibles y explicaciones sobre esta elección; descripción de situaciones 

representadas en fotos, pósters o carteles. 

- Entrenamiento de la expresión oral libre: invención de situaciones nuevas; justificaciones; 

establecimiento de puntos en común o de divergencias entre cuadros; reflexiones en voz alta; 

presentación de resultados, de invenciones, monólogo. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de textos para el lenguaje escrito 

Textos escritos auténticos: 

- Problema para resolver (Test): « En votre âme et conscience ». 

- Cuento: « Suite et fin ».   

- Biografía corta de Caspar David Friedrich, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave Caillebotte 

et Salvador Dalí. 

- Historia: « Grandotte » 

- Test de comprensión escrita 

 

Comprensión escrita 

- Comprobación de que todos los alumnos entienden de forma autónoma, funcional y detallada 

toda la materia lingüística presentada en el Libro y el Cuaderno de ejercicios. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos auténticos que sirven de base a las lecciones 

(sondeos aparecidos en  prensa, cuentos, historias, reseñas biográficas). 

- Localización de formas exclusivas del registro escrito: el passé simple. 

- Comprensión de los efectos humorísticos leídos. 

- Comprensión de un juego de lógica lo suficientemente completo como para resolverlo 

 

Expresión escrita 

- Expresión escrita guiada: 

a. completar frases, conversaciones y textos escritos en función de los puntos 

gramaticales estudiados (los adjetivos y los pronombres indefinidos, las formas 
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verbales conocidas 

b. todos los tiempos del pasado 

c. eliminación de opciones verbales incorrectas en las frases 

d. reconstrucción de la biografía de un pintor 

 

 

- Expresión escrita libre: redacción individual o en pareja sobre un tema concreto; redacción libre 

del final de un cuento; creación de un monólogo interior de un personaje de un cuadro de algún pintor 

conocido; presentación de un póster o de un cartel que nos guste; expresión de sus sensaciones y de 

sus emociones ante un paisaje significativo (collage) 

 

Competencias integradas 

• Tarea global: expresión de sentimientos y de emociones, « Photo-collage: Mon paysage » 

• Trabajo individual y ante la clase. 

- Fabricar un foto-collage para realizar un paisaje que tenga un significado particular para cada 

uno y una foto de ellos mismo al dorso, sobre la cual puedan expresar sus sensaciones y 

emociones y explicar lo que el paisaje simboliza o significa. 

• Integración de diversas competencias y actitudes: 

- Trabajo individual: búsqueda y selección de un paisaje simbólico o representativo, 

implicación emocional en el montaje. 

- Expresión escrita libre de sus sensaciones y emociones y de lo que han representado de forma 

simbólica. Exposición de los fotos-collages. Toma de la palabra ante la clase: presentación de 

su collage y de sus reflexiones sobre el paisaje. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario 

- Emociones, reacciones ante un problema. 

- Adjetivos y pronombres indefinidos. 

- Fórmulas de cortesía.  

- Expresiones de la semejanza. 

- Vocabulario de la pintura artística. 

- Expresiones de la descripción subjetiva. 

- Sensaciones, opiniones ante un cuadro. 

 

 

Gramática 

  • Estructuras globales 

- Sensibilización hacia las diferencias sintácticas según el registro de lengua (nivel coloquial o 

formal). 

- La expresión sintáctica de la comparación, establecimiento de diferencias y semejanzas 

(l’un…, l’autre…, mais celui-ci…, par contre celui-là…). 

  • Puntos analizados 

- El pluscuamperfecto: empleo (el pasado del pasado) y las reglas de formación a partir del 

passé composé y del imperfecto. 

- El passé simple: reconocimiento formal de las terminaciones y de uso exclusivo escrito. 

- La utilización y la concordancia de los pronombres y de los adjetivos indefinidos (chaque, 

chacun, aucun, plusieurs). 

 

 Fonética 

- Sensibilización hacia los distintos registros del francés oral: ritmo, pronunciación. 

- Percepción auditiva del pluscuamperfecto 
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 De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Lectura en voz alta. 

  • Escritura 

- Terminar un cuento. 

- Imaginar el monólogo interior de un personaje de un cuadro. 

- Presentar un póster o un cartel. 

- Expresar emociones a partir de un collage. 

- Ortografía: la concordancia de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.  Verbos 

terminados  en – eler y –eter 

 

Morfología y sintaxis 

- Observación y reflexión sobre la formación de un nuevo tiempo a partir de tiempos ya 

conocidos. El  pluscuamperfecto. 

- Inducción del infinitivo de los verbos a partir de la forma escrita de un tiempo desconocido: 

el passé simple. 

- Reflexión de las diferencias visibles o audibles entre los registros de lengua coloquial, 

estándar y formal. 

•  De lo escrito a lo oral y de lo oral a lo escrito 

- Lectura en voz alta. 

- Toma de notas a partir de conversaciones grabadas 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- « Pour mieux faire des synthèses », parrilla test para la reflexión en el Portfolio, pág. 16. 

Entrenamiento de la actividad de síntesis mental en oposición a la de análisis. Utilización de 

las diferentes técnicas (memento, titulo, cuadros sinópticos, informes, esquemas, dibujos…). 

-  « Pour mieux faire un résumé », consejos 

- Reflexión sobre sus comportamientos sociales: a) en una situación difícil, b) cuando se es 

testigo de un comportamiento poco cívico. 

- Observación y exigencia a la hora de detectar errores orales y escritos, y corregirlos. 

-  Valor dado a las diferentes técnicas de síntesis y al entrenamiento del resumen 

- Auto-evaluación de sus resultados al finalizar el módulo 

- Entrenamiento y voluntad de presentarse a los exámenes oficiales del DELF y a los exámenes 

A1 y A2 del MARCO COMÚN DE REFERENCIA. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Humor y literatura, relación entre la cultura y la forma de expresarse. 

- Textos de Bernard Friot dans Nouvelles histoires pressées. 

- Cuento para niños Les trois petits cochons. 

- Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, Henri de 

Toulouse-Lautrec, Gustave Caillebotte, Salvador Dalí. 

- Sociedad: las sondeos de opinión y las encuestas sobre las formas de vivir y de reaccionar 

frente a ciertos problemas. 

- Valores personales y sociales: los valores que dictan nuestras reacciones « En notre âme et 

conscience »: honestidad contra mentira, educación contra mala educación, otros 

comportamientos cívicos. 

- Arte: la pintura y la sensibilidad artística ante un cuadro. 

- Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad, entrenamiento de las 

diferentes técnicas de síntesis. 

- Lógica y matemáticas: juego de lógica. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. “Diversité collective”: actividades colectividades para realizar en clase, por grupos 

    

Ficha  «Histoires insolites »   

  

 

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales para un entrenamiento personalizado 
 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el  Portfolio.  

 

CCO Comprendre et communiquer 

CE  Comprendre à l’oral 
Ficha nº 6: « Rêves » 

Contar y resumir un hecho pasado. 

  

            CO Comprendre à l’écrit 
Ficha nº 12: « Le chiot » 

Texto puzzle. Inventar el final de una historia. 

 

GR   Grammaire 
Ficha nº 9: « Jeux de grammaire » 

Sufijos, etimología. 

Ficha nº 11: « Le TGV pour Montpellier » 

   Los tiempos del pasado. 

Ficha nº 12: « Une amitié plus forte que tout » 

   Palabras de unión. 

 

 PH     Phonétique           
Ficha nº 5: « Le Petit Prince » 

Grupos de respiración y de entonación.             

  VOC    Vocabulaire 
Ficha nº 5: « Malin comme un singe » 

Expresiones: los animales. 

Ficha nº 6: « Le bon mot » 

   Test de vocabulario. 
 
 
 

 PARTICULARIDADES Y FLEXIBILIDAD DE NIVELES. 

CONTENIDOS MÍNIMOS   
 

Dado el carácter  optativo de la materia y el hecho de que el alumnado pueda escogerla en un curso 

dejarla y retomarla en otro, se nos plantea  el problema  de la diversidad de niveles por lo que 

debemos tener muy en cuenta la flexibilidad de niveles, como se indicó en la introducción de esta 

programación, sobre todo a partir del NIVEL II. Por este motivo, se realizará  un sondeo  y una 

evaluación inicial para catalogar  al alumnado en el grado de competencia comunicativa en que se 

encuentra la mayoría  del grupo y poder impartir el nivel más adecuado atendiendo a  los casos 

particulares,  ya sea  por encima o por debajo del nivel 

 

  Generalmente, y dado la trayectoria del Francés en este centro, los alumnos alcanzan un nivel de 
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competencia III máximo, pudiendo alcanzar un nivel de competencia IV con los alumnos de Francés 

bilingüe, de los que se hablará en los puntos siguientes, pues éstos no abandonan en ningún momento 

la materia. 

 

Por otro lado, y dado la flexibilidad de esta programación, el profesor, según las características 

de la clase y otras consideraciones, podrá variar el orden a la hora de impartir los diversos 

contenidos siempre que se asegure los siguientes CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

1º ESO. 

 

 Artículos definidos e indefinidos 

 .- Presentarse: nombre, nacionalidad, ciudad 

 Saludar y despedirse 

 Qui est-ce? Qu´est- ce que c´est? 

 El material de clase 

 Los números 0-1000 

 Los colores - género y número 

 Describir una persona y a  sí mismo. 

 Adjetivos: Género y número 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 Números 0-1000 

 Días dela semana, meses del año 

  Presente de verbos ÊTRE, AVOIR, S´APPELER, FAIRE, SAVOIR, POUVOIR, VOULOIR 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 La familia 

 Los posesivos 

 Las partes del  cuerpo 

 Meses del año y días de la semana 

 Decir la fecha y fecha de nacimiento 

 La hora 

 Las actividades del día 

 Expresarse (oral y escrito) utilizando estas estructuras 

 

 

2º ESO. 

 

 

 Artículos definidos e indefinidos 

 Presentarse 

 Saludar y despedirse 

 Presentativos 

  Saber preguntar: Interrogativos Comment? , où?  Quel?  Qui? Qu`est-ce que..? 

 Las tres formas de preguntar 

 Activités , loisirs…. Hablar de sus actividades de tiempo libre, deportes y pasatiempos  ( faire de …. Jouer 

à…. Jouer de….) 
 Matériel scolaire 

 Pays et nationalités 

 La ville, inidiquer le chemin, prepositions de localisation 

 Presente verbos irregulares ÊTRE, AVOIR, FAIRE, VOULOIR, POUVOIR , ALLER , 

verbos en –ER 

 IMPERATIVO 
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 Aller à…. Venir de….. 

 Futur proche 

 Vêtements, couleurs, dans un magasin de vêtements , describir cómo va vestida una persona 

 Acheter dans un magasin d’alimentation Estructuras básicas 

 Prouduits, les aliments 

 Les quantités, le partitif 

 La casa, habitaciones, muebles. 

 Describir una habitación. Situar muebles. Utilizar preposiciones de localización 

 Démonstratifs, possess 

 Les repas, les aliments 

 El restaurante. Estructuras básicas para pedir un menu 

 Las actividades del día. Contar lo que  uno hace un día normal. 

 Verbos pronominales. Uso en afirmativa y negativa 

 Saisons et méteo 

 Le comparatif. Estructuras básicas 

 Contenidos básicos de 1º de ESO 

 

 

3ºESO 

 

 

 

 Conjugaison: Révision présent de l’ indicatif 

 La phrase interrogative. Poser des questions. Les mots interrogatifs 

 L´opinion. Formules pour donner l’opinion sur un sujet dans un débat: à l’oral et à l’écrit. Être 

pour, être contre 

 L`adjectif. L’ accord de l’ adjectif Adjectifs réguliers et irréguliers. 

 Activités de la journée- Verbes pronominaux 

 Exprimer goûts et préférences. Vocabulaire du goût et des sentiments 

 Décrire et  présenter quelqu’un . Faire un portrai 

 Les Vêtements 

 Expresar la obligación : Devoir + inf 

 Pronoms toniques: moi, toi, lui,… 

 Le passé composé: Forma  afirmativa y negativa. Expresar las actividades del día en pasado. 

 El imperfecto. Forma afirmativa y negativa. Expresar hechos pasados en imperfecto. Los 

recuerdos 

 Passé composé – Imperfecto. Diferencia de uso . El relato. 

 Contar una historia  en pasado alternando passé composé- imperfecto. Contar una anécdota o 

un hecho pasado con vocabulario sencillo. 

 El futuro. Forma afirmativa y negativa. Uso del futuro  para contar hechos que ocurrirán en 

un futuro. 

 Futuro simple y futuro próximo. Equivalencia 

 Contar una historia  en  FUTURO 

 La ropa 

 La ciudad 

 Contenidos básicos de  1º ESO ,2º ESO 

 

4º ESO 

 Conjugación: Presente- Passé Compos- Imperfecto-Futuro 

 Describir una foto. Expresar sentimientos. Expresar la opinión 

 Describir una persona: físicamente , psicológicamente -Adjetivos- Concordancias.- Partes del 

cuerpo 

 Uso correcto de los adverbios y expresiones aproximativas 

 Obligación . Il faut… avoir besoin 
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 L’Impératif 

 Les moyens de transport 

 Acheter un billet –Structures 

 Raconter un voyage 

 Accord  du participe passé 

 Raconter au passé 

 Raconter au futur 

 Raconter un fait divers 

 La mise en relief 

 La restricción 

 Pronombres demostrativos. Pronombres interrogativos 

 Pronombres posesivos 

 Pronoms personnels sujet, pronoms cod, coi 

 Le caractère.  Description physique , portrait robot.Accord des adjectifs 

 Redactar una carta.  Fórmulas de cortesía., según el nivel de lengua. Cartas oficiales. Cartas a 

un amigo.  Escribir un  mail 

 Pronombres posesivos, La posesión 

 La ropa , los colores , describir minuciosamente un objeto 

 El alojamiento. Tipos. Reservar y describir un alojamiento 

 Invitar, rechazar , felicitar, pedir información,….. 

 Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos y pronombres posesivos, pronombres 

interrogativos. 

 El subjuntivo, conjugación de los verbos más usuales y uso 

 Expresarse (oral y escrito ) usando estas estructuras 

 Contenidos básicos de 1º ESO ,2º ESO y 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2.3. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA y ESPACIOS 
 

 

  Nuestra metodología será de tipo comunicativo a través de los documentos auténticos orales 

y escritos. 
 

 De la misma forma, intentaremos que los alumnos vayan expresándose fluidamente tanto en 

el oral como el escrito, es decir el centro del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno. Los 

alumnos se convierten en motor de su proceso de aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas 

de conocimiento. El profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las 

experiencias previas de los alumnos con los nuevos contenidos. 
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 La gramática  estará supeditada a los actos de comunicación, se realizarán explicaciones 

gramaticales a partir del  documento oral o escrito, no al revés. 

 

 Se utilizarán las estrategias metodológicas necesarias para que los alumnos alcancen una 

competencia comunicativa en lengua francesa  a través de agrupamientos variados y flexibles de los 

alumnos (individual, parejas pequeño grupo, gran grupo) adecuados al tipo de actividades que se 

pretende desarrollar, así como de técnicas metodológicas como el aprendizaje a través de la 

experiencia, la simulación, la teatralización , le jeu de rôle, la tormenta de ideas, el juego, esquemas, 

resúmenes.... para así despertar la motivación del alumno. 
 

 EL ESPACIO HABITUAL será el aula pudiendo utilizarse también otros espacios como el 

Departamento de Francés, y el Aula de Idiomas donde se encuentra todo el material didáctico por lo 

que  con los pequeños grupos  se podrá trabajar en mejores condiciones sobretodo  en cuanto a la 

acústica. Del mismo modo podrán utilizarse la sala de usos múltiples, el aula de informática o la 

biblioteca. Es interesante y puesto que  se trata de un Centro  con Sección bilingüe de Francés contar 

con un espacio  para el Departamento de Francés conmo un laboratorioe idiomas  dado el carácter de 

nuestra materia donde instalar  ordenadores para el alumnado para la realización de actividades de 

audio individualizadas. 
 

Por todo lo anterior, se deduce que la metodología ha de ser eminentemente activa, participativa y 

crítica, lo cual supone: 
 

 El desarrollo de una enseñanza dinámica y deductiva, con estímulos plurales y ejercicios variados 

que permitan la participación del alumnado individual y por grupos. 

 

 Un criterio realista y progresivo en la explicación de los elementos teóricos, buscando exponer 

los conceptos con claridad, precisión y sencillez. 

 

 Una preocupación constante por la explicación de técnicas de estudio y por la adquisición de 

destrezas intelectuales con el objeto de conseguir una mayor competencia lingüística de los 

alumnos en esta lengua extranjera. 

 

 Adecuar  la enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y alumnas del grupo, a 

través de la exploración de conocimientos previos, se comprobará el grado de adquisición y el 

dominio que tienen los alumnos de las destrezas básicas y su competencia en las diferentes 

habilidades lingüísticas y cognitivas así como el nivel adquirido en las diversas destrezas en su 

lengua materna. 
 

 Frecuentes repasos de la materia con el objeto de recordarla, profundizando en aquellos aspectos 

que no hayan quedado suficientemente claros. 

 

 Siempre que sea posible, partir de conocimientos previos para poder conseguir aprendizajes 

significativos y al alcance de todos los alumnos. 

 

 Hacer un seguimiento de las tareas en el aula, tanto de las que se realizan individualmente como 

aquellas que se realizan en pequeño grupo. 

 

 Rectificar los fallos encontrados, identificando las dificultades. 

 

 Ser muy claros respecto a las normas del centro y de las consecuencias que acarrea saltárselas. 

 

 Ir fomentando el trabajo en grupo, para facilitar sobretodo la integración de chicos y chicas en los 

mismos grupos de trabajo. 
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2.4. EVALUACIÓN 
 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, como los alumnos son intrínsecamente distintos los 

unos de los otros y se persigue un tipo de educación personalizada, hemos de conocer el punto de 

partida o nivel de conocimientos del alumno, para ello se realizará una: 

 

 

Evaluación inicial 

 

 La evaluación inicial nos ayudará a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las 

características dominantes del alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y 

las representaciones de los alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario recurrir a un análisis 

exhaustivo o a rigurosos test de conocimientos, sino, por el contrario, 

Potenciar un tipo de actividad dinámica, fluida y tranquilizadora. 

 

Se  propondrán actividades que no sólo servirán de sensibilización al francés, sino que también 

cubrirán los objetivos propios de una evaluación inicial. Algunos ejemplos de los procedimientos 

empleados son: reconocer el francés oral e identificarlo entre otros idiomas, enumerar palabras ya 

conocidas a través de los anuncios, los productos de alimentación, el cine, etc., reconocer la utilidad 

de la lengua extranjera, realizar pequeños intercambios orales e interacciones que nos aportan 

información sobre las capacidades tanto lingüísticas como extralingüísticas de los alumnos, etc. 

 

Con el objetivo de mejorar el proceso educativo en su fase de desarrollo y de obtener información 

con el fin de corregir las deficiencias encontradas se realizará una: 

 

Evaluación formativa 

 

La evaluación formativa permitirá al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus 

progresos y a detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar test o 

evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe 

transformarse en una actividad de evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la reflexión 

adecuada para mejorar. Para ello se fomenta el uso del PORTFOLIO siguiendo las directrices 

europeas en cada nivel  para que el alumno sea consciente de su nivel de competencia lingüística  

oral y escrita 

 

Así,  se realizarán diversos procedimientos y actividades que permitirán llevar a cabo esta evaluación 

formativa. Algunos ejemplos son: pruebas escritas que  pongan al alumno en situaciones de 

comunicación permiten al alumno hacer un recuento de sus aciertos y errores, de manera  que se 

realice una autoevaluación general sobre los contenidos, procedimientos y actitudes para fomentar en 

el alumno un deseo de superación, actividades que fomentan una evaluación exterior por parte de los 

compañeros y actividades orales (diálogos, dramatizaciones, exposiciones de trabajos,...) y del 

profesor, etc. La comparación entre la autoevaluación y las apreciaciones de los compañeros y del 

profesor permitirá que todos compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Finalmente con  el objetivo de contrastar la eficacia del proceso educativo se realizará una: 

 

Evaluación sumativa 

 

Asociada directamente a la nota, figurará como resultado de una evaluación continua sobre las 
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producciones de los alumnos. 

 

 

 

 

2.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

,INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para considerar un alumno apto en lengua francesa en  la ESO son los 

siguientes: 

 

- asistencia regular a las clases 

- actitud positiva y participativa en los intercambios comunicativos 

- realizar las tareas encomendadas por el profesor, mostrando respeto e interés hacia él, 

hacia sus compañeros y hacia la materia. 

- Demostrar mediante los ejercicios de clase, orales y escritos, y las pruebas puntuales que 

se estimen necesarias, orales y escritas, las competencias adquiridas. Entre estas pruebas, 

orales y escritas se realizará una o varias  en relación con las lecturas obligatorias del nivel 

de que se trate 

 

Se utilizarán INSTRUMENTOS diversos para llevar a cabo esta evaluación. 

 

  

Observación directa y sistemática. 
Nos permite observar y valorar en los alumnos: La participación en las actividades cotidianas del 

aula, la interacción y el trabajo en equipo, el uso adecuado del Portfolio, los hábitos, la actitud ante 

la búsqueda de información y el dominio  paulatino de la diferentes competencias, entre otros 

aspectos. 

 

Análisis de tareas y de la producción de los alumnos. 

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización 

de las actividades y los aprendizajes adquiridos. 

Es un procedimiento clave para identificar la situación individual de cada alumno y sus particulares 

necesidades de ayuda. 

 

 

Intercambios orales e interrogación. 

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común son medios básicos 

para identificar los conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades en general. 

 

Pruebas específicas. 

Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, cuadros sinópticos mutilados, etc.) son 

de gran utilidad para valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los contenidos 

procedimentales. 

 

Otros ejemplos son los siguientes: memorización de diálogos, recitación de poemas, imitación de 

textos, creación de diálogos y teatralizaciones,  ejercicios de escucha o comprensión, controles orales 

y escritos, controles concretos sobre algún contenido gramatical, etc. Todo ello sin descuidar, no sólo 

las producciones de los alumnos, sino su manera de realizarlas, es decir, la creatividad y otros medios 

expresivos, sus recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc., aspectos que también deben tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar. 
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Se realizará, por lo tanto, un seguimiento diario del  comportamiento en el aula, las aptitudes de los 

alumnos e interés mostrado en los intercambios comunicativos. 

 

En cualquier caso, aquel alumno que no alcance los objetivos o contenidos básicos exigibles en cada 

evaluación, por evaluación continua podrán darse por conseguidos los objetivos en la evaluación 

siguiente puesto que los conocimientos previos son necesarios. 

 

En resumen se realizará una evaluación de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÚÍSTICA EN LENGUA FRANCESA del alumno en cada nivel teniendo en cuenta su doble 

vertiente oral y escrita. Pero dentro de ella  se evaluará en menor medida puesto que se  han tenido 

encuentra en las unidades didácticas el resto de competencias que forman parte  de la formación del 

alumnado: 

 

La competencia matemática para el uso de horas y número por ejemplo, 

  

Las competencias báscias en ciencia  y tecnología y competencia digitalcon la realización de 

actividades  por ordenador, 

La competencia social y ciudadana al utilizar las formulas de cortesía y comportamiento en países 

francófonos y respeto a otras costumbres, 

La conciencia y expresiones culturales por el conocimiento de  la cultura francesa y artistas 

francófonos, 

 La competencias  sociales y cívicas al ser capaz de  confiar en las posibilidades  de ser capaz de 

llegar a hablar y escribir correctamente una lengua extranjera y respeto por el modo de expresión de 

otra cultura. 

Sentido de la incicativa y espíritu emprendedor  para participar y tomar la palabra para interactuar 

en conversaciones en francés 

 

La evaluación de las COMPETENCIAS EN LENGUA FRANCESA SE REALIZARÁ   siguiendo 

los siguientes criterios y valorando los diferentes ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

 

 

Los estándares de aprendizaje que a continuación se relacionan se valorarán en cada nivel y en cada 

una de las tres evaluaciones de acuerdo a los contenidos impartidos en cada nivel y evaluación según 

el nivel de comentencia y de acuerdo al Marco Común de Referencia de las Lenguas llegando a 4º 

ESO al nivel A2-B1-1 
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NIVEL 1:  1º ESO 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

 

Estrategias de 
comprensión: 
Movilizar información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
 
Identificar el tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
Distinguir tipos de 
comprensión (sentido general, 
puntos principales). 
 
Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
Inferir y formular hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 

 
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   
 
 

  
20% 

  

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general del texto. 
 
2. Identificar el sentido 
general en textos orales y 
escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan 
léxico básico de uso común, y 
sean transmitidos en un 
registro informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales, o aspectos 
concretos de temas generales 

Comprensión de textos 
orales 
 
Los textos serán sencillos y 
breves, bien estructurados, 
y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a 
velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas 
adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz No 
en cualquier soporte y se 
tendrá la posibilidad de 
repetir o reformular lo 
dicho. 

 10%: Se valoran 
los estándares 
de la siguiente 
forma:. 
 
 
 
 
 
 
 

  Examen 
comprensión oral 

 
 

 Control de la 
comprensión de 
las interacciones 
e intercambios 
comunicativos  
orales en clase 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas…). 
 
Reformular hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos 
elementos. 
 
 

Estrategias de 
producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
 
Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 

y del propio campo de interés 
(ámbitos personal, público y 
educativo). Los textos orales 
estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver 
a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles. 
 
3. Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (p. e. 
entorno escolar), relaciones 
interpersonales (entre amigos, 
en el centro educativo…), 
convenciones sociales 
(costumbres y tradiciones), y 

1. Capta la 
información más 
importante de textos 
informativos breves: 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
(p. e. horarios en una 
estación de autobuses). 

Básico 2% 
 
 

CL 
CEC 

2. Entiende lo 
esencial de lo que se le dice 
en gestiones cotidianas 
(saludos, ocio…). 
 

Básico 2% CL 
CEC 

3. Comprende 
descripciones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés en una 
conversación informal en la 
que participa cuando se  le 
habla directamente. 
 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere  decir...). 

 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda...). 

 
 

Ejecución: 
Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose 
a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
 
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 

lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz y contacto visual). 

 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 
 
5. Aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 
 
6. Reconocer léxico 
básico relacionado con 
asuntos cotidianos, con 
aspectos concretos de temas 

4. Comprende 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, en una 
conversación formal en la 
que participa cuando se le 
habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del 
profesor). 
 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 

5. Identifica las ideas 
principales de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de sui nterés 
cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje (dibujos, 
anuncios...) 
 
 

Básico 2% CL 
CSC 
CEC 
AA 

Comprensión de textos 
escritos 
Los textos serán sencillos y 
breves o muy breves, bien 
estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se 

 10%: Se valoran 
los estándares 
de la siguiente 
forma: 
 
 

  
 Examen de 

comprensión 
escrita 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. 
 
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 
Lingüísticos:Definir o 
parafrasear un término o 
expresión. 
Paralingüísticos y 
paratextuale:Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaren 
el significado. 
Usar lenguaje rporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 

generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir 
los significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual 
o identificando palabras clave. 
 
7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
8. Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y sus significados 
asociados (%, €…). 

podrán presentar en 
cualquier soporte. 
 

 Examen de  
comprensión de 
léxico y  
estructuras 
sintáctico 
discursivas 

 
 Control de la 

comprensión de 
las interacciones 
e intercambios 
comunicativos  
orales en clase 

 
 
 

 
1. Identifica 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano, con ayuda de la 
imagen (p. e. un 
ordenador). 
 

Básico 1% CL 
CEC 
CCT 
CD 
AA 

2. Identifica 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad 
básicas, con ayuda de la 
imagen (p. e. normas de 
aula). 
 

Básico 1% CL 
CSC 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros. 
 
Interés   por   conocer   
costumbres,  valores, creencias 
y actitudes. 
 

Lenguaje no verbal. 
 

Funciones 
comunicativas: 

 
 
 

3. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se 
describen personas y 
objetos. 
 

Básico 3% CL 
CSC 

4. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla, en la que se 
expresan de manera 
sencilla sentimientos, 
deseos y planes. 
 

Básico 3% CL 
CSC 

5. Capta el sentido 
general de textos 
periodísticos muy breves 
sobre temas de su interés, 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
 

Inter. 1% CL 
CM 
CEC 
CSC 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

Iniciación   y   mantenimiento   
de   relaciones personales y 
sociales. 
 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
Narración sencilla de 
acontecimientos pasados y 
descripción de estados y 
situaciones presentes. 
 

5. Entiende información 
específica esencial 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés 
en páginas web y otros 
materiales de consulta 
(p. e. sobre un país). 

 
 

Inter. 1% CL 
SIEE 
CSC 
CCT 
CD 
AA 
 
 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

  
80% 
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Petición y ofrecimiento
 de información, 
indicaciones, opiniones y 
ayuda. 
 
Expresión del conocimiento. 
 
Expresión   de   la   voluntad,   el   
interés,   la preferencia y el 
sentimiento. 
 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
de un discurso sencillo. 

 

Estructuras  sintáctico-
discursivas: 

 
Afirmación (phrases 
affirmatives). 
Negación (ne … pas). 
Exclamación (oh là là ! et 
oui!...). 
Interrogación (Tu parles 
français ?, est-ce que…?; que, 
qui, quand, comment, où, 
pourquoi… ?...). 
Expresión de relaciones lógicas: 
-Conjunción (et). 
-Disyunción (ou). 
-Oposición (mais). 
-Causa (parce que). 

1. Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas para 
producir textos breves de 
estructura muy simple y 
clara, como copiar fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, adaptar o reformular 
el mensaje, etc. 

 

2. Producir textos breves, 
muy sencillos y de 
estructura clara, que 
estén articulados en un 
registro informal o neutro. 
En dichos textos se 
intercambiará información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo. 

 
3. Aplicar a la producción 

del texto los 
conocimientos 
socioculturales 
y sociolingüísticos 
relativos a convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 

Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 
 
Los textos serán breves o 
muy breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán 
transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos. 
 
 
1.Participa en actividades 
de aula, usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Básico 

20%:Se valoran 
los esándares 
de la siguiente 
forma: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CSC 

 Presentaciones 
orales en clases 
de temas 
cotidianos 
relacionados con 
el léxico 
estudiado 

 
 Lecturas de 

textos con 
pronunciación y 
entonación clara 
 

 
 Conversación 

guiada con el 
profesor y 
simulación de 
situaciciones 

 
 

 Control de la 
participación en 
actividades de  
aula 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

-Explicación (par exemple). 
-Finalidad (pour). 
Expresión de relaciones 
temporales (ex. quand). 
Expresión del tiempo verbal: 
-Presente (présent de l´indicatif 
verbes 1er groupe et verbes 
irréguliers fréquents). 
-Pasado (venir de + infinitif). 
-Futuro (aller + infinitif). 
Expresión del aspecto: 
-Puntual (phrases simples). 
-Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). 
-Expresión de la modalidad: 
-Factualidad(phrases 
déclaratives). 
(penser + Inf.). 
Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresión de la entidad 
(articles, genre, adjectifs 
démonstratifs). 

en cada contexto 
comunicativo. 

 
4. Utilizar ciertos recursos 

básicos de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 

 
5.     Dominar 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, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 

1. Participa en 
actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 
 

 5%   

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

Básico 5% CL 
CSC 

3. Se desenvuelve 
suficientemente en 
gestiones cotidianas 
(vacaciones y ocio). 
 

Inter. 5% CS 
CSC 
SIEE 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

Expresión de la cualidad 
(adjectifs). 
Expresión de la posesión 
(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). 
 
Expresión de la cantidad: 
-Número (singulier/pluriel 
réguliers). 
-Numerales (nombres 
cardinaux (1 à 100); 
-Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, beaucoup…). 
Expresión del grado (très). 
Expresión del modo (à pied, en 
bus…). Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
-Lugar (ex. ici). 
-Posición (à droite, à gauche…). 
-Distancia (ex. près). 
-Dirección (à). 
-Origen (de). 
-Destino (à + ville). 
Expresión del tiempo: 
-Puntual (l’heure). 

funciones y los 
patronesdiscursivos 
sencillos y más comunes 
para organizar el texto (en 
textos escritos: 
introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico suficiente 
para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
7. Interactuar de manera 

muy sencilla en 
intercambios breves 
acerca de situaciones 
habituales y cotidianas 
escuchando de manera 
activa y respetuosa, y 
utilizando frases cortas y 

4. Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones de 
manera sencilla y breve. 
 

Básico 5% CL 
CSC 

Producción de
 textos escritos:  
expresión e 
interacción 
 
Los textos serán breves o 
muy breves, sencillos, de 
estructura clara y 
organizados de manera 
coherente. La presentación 
será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las 
pautas 
proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier 
soporte 
 

  
60%: Se valoran 
los estándares 
de la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Examen de 

expresión escrita: 
Escribe pequeños 
textos, notas, 
cartas , mails, 
pequeños 
diálogos sbre el 
léxico  con 
coherencia y 
cohesión , 
adaptado a la 
situación de 
conversación . 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

-Divisiones temporales (jours, 
en + mois. Ex. en avril). 
-Indicaciones de tiempo (tard, 
tôt…). 
-Duración (de… à. Ex. de 3 
heures à 5 heures). 
-Anterioridad (avant). 
-Posterioridad (après). 
-Secuencia (d´abord, après). 
-Simultaneidad (quand). 
-Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso común: 
-Identificación personal. 
-Países y nacionalidades. 
-Actividades de la vida diaria. 
-Familia y amigos. 
-Trabajo y ocupaciones. 
-Tiempo libre, ocio y deporte. 
-Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. 
-Educación y estudio. 
-Lengua y comunicación. 
-Alimentación. 
-Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
-Tiempo meteorológico. 
Patrones  sonoros,  acentuales,  
rítmicos  y  de entonación. 

fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque 
a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, sea necesaria la 
repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación, y se 
produzcan desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

 
8. Pronunciar y entonar de 

manera clara y 
suficientemente inteligible 
y reproducir la 
acentuación de las 
palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan 

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica y relativa asus 
aficiones (p. e. un test 
sobre actividades que 
desarrolla en su tiempo 
libre). 
 
 

Básico 20% CL 
CSC 

 
 Control de los 

textos y 
acitividades  
escritas en clase) 

 Examen de 
control de léxico 
y  estructuras 
sintáctico 
discursivas 

 
 

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, chats...), 
en los que hace 
comentarios muy breves 
relacionados con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. 
 
 

Básico 20% CL 
CSC 

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

Inter. 20% CL 
CSC 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERACI

ÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
INSTRUMENTOS 

para evaluar 
estándares 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
 

errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en 
ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
9. Conocer y aplicar 

adecuadamente los signos 
de puntuación 
elementales (punto, 
coma…) y las   reglas   
ortográficas   básicas   (uso   
de mayúsculas y 
minúsculas...), así como 
las convenciones 
ortográficas más frecuentes 
en la redacción de textos 
en soporte electrónico 
(SMS, correos 
electrónicos…). 

 
 
 

 

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valorarán igualmente en las tres evaluaciones siguiendo la temporalización especificada en esta 

programación  de manera que se constate la evolución de la competencia comunicativa en LF del alumno 
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NIVEL 2:  2º ESO 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PESO 

 
PONDERAC

IÓN 

 
COMP 
CLAVE 

 
PRUEBAS para evaluar 

estándares 

Estrategias de 
comprensión: 
Movilizar información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
 
Identificar el tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
Distinguir tipos de 
comprensión (sentido general, 
puntos principales). 
 
Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

 
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS   
 
 

  
20% 

  

1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general y la 

información más 

importante del texto. 

 
2. Identificar el sentido 

general y la información 
más importante en textos 

Comprensión de textos orales 
Los textos serán sencillos y 
breves, bien estructurados, y 
en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a 
velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas 
adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en 
cualquier soporte y se tendrá 
la posibilidad de repetir o 

 10%: Se 
valoran los 
estándares de 
la siguiente 
forma:. 
 
 
 
 
 
 

  Examen comprensión 
oral 

 
 

 Control de la 
comprensión de las 
interacciones e 
intercambios 
comunicativos  orales 
en clase 
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Inferir y formular hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas…). 
 
Reformular hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos 
elementos. 

 
Estrategias de 
producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
 
Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
Movilizar y coordinar las 
propias competencias 

orales y escritos breves, 
sencillos y bien 
estructurados, que 
contengan léxico básico de 
uso común, y sean 
transmitidos en un 
registro informal o 
neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales, o aspectos 
concretos de temas 
generales y del propio 
campo de interés 
(ámbitos personal, público 
y educativo). Los   textos   
orales   estarán   
articulados   avelocidad 
lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar 
lo dicho; en los textos 
escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

reformular lo dicho. 
. 

 
 

 1    Capta la información 

más importante de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados (p. 

e. horarios en un centro 

comercial). 

Básico 2% 
 

CL 
CSC 
 

 

2 Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en gestiones 

cotidianas (tiendas, 

restaurantes, centros de ocio 

o de estudios…). 

 

Básico 2% CL 
CSC 
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generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere  decir...). 

 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda...). 

 

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

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio, alimentación, 

ocio…), condiciones de 

vida (estructura

 familiar…),

 relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo…), 

convenciones sociales 

(costumbres y 

tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual). 

 
4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes, así como 

patrones discursivos 

sencillos de uso común 

relativos a la organización 

3- Comprende descripciones, 
narraciones y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación 
informal en la que participa 
cuando se le habla 
directamente 

Básico 2% CL 
CSC 
CEC 

4 Comprende preguntas 

sencillas sobre asuntos 

personales o educativos en 

una conversación formal en 

la que participa, cuando se 

le habla directamente (p. e. 

responder a preguntas del 

profesor). 

 

Básico 2% CL 
CSC 
CEC 

 
5 Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje (dibujos, anuncios...). 
 

Inter. 2% CL 
CEC 
CSC 
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Compensar las carencias 
lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos 

Lingüísticos: 
 Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
 
Paralingüísticos y 
paratextuales:. 
Pedir ayuda 
Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaren 
el 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. 
 

textual (introducción del 

tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

 
5. Aplicar a la comprensión 

de textos los 

constituyentes y los 

patrones sintácticos y 

discursivos más 

frecuentes, así como sus 

significados generales 

asociados (p. e. estructura 

exclamativa para expresar 

sorpresa). 

 
6. Reconocer léxico básico 

relacionado con asuntos 

cotidianos, con aspectos 

concretos de temas 

generales o con los propios 

intereses y estudios, e 

inferir los significados de 

palabras y expresiones que 

se desconocen cuando se 

cuenta   con   apoyo   visual   

o   contextual   o 

identificando palabras 

Comprensión de textos 
escritos 
Los textos serán sencillos y 
breves o muy breves, bien 
estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier 
soporte. 
 

 10%: Se 
valoran los 
estándares de 
la siguiente 
forma: 
 

  
 Examen de 

comprensión escrita 
 
 

 Examen de  
comprensión de léxico 
y  estructuras sintáctico 
discursivas 

 
 Control de la 

comprensión de las 
interacciones e 
intercambios 
comunicativos  orales 
en clase 

 
 
 

1.  Identifica 
instrucciones 
generales de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano con 
ayuda de la imagen (p. 
e. un teléfono móvil). 

 

Báscio 1% CL 
CEC 
SIEE 
AA 
 

2. Identifica 

instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas 

de seguridad básicas 

con ayuda de la 

imagen (p.e. normas 

de seguridad en un 

centro escolar). 

 

Báscio 1% CL 
CSC 
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Interés   por   conocer   
costumbres,  valores, creencias 
y actitudes. 
 
Lenguaje no verbal. 

 

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

clave. 

 
7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 
8. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus 
significados asociados (&, 
£…). 

 
 
 

3. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en la 

que se habla de uno 

mismo y se describen 

personas, objetos y 

actividades. 

 

Básico 
 

2% CL 
CSC 

4. Comprende      
correspondencia      
personal sencilla 
sobre temas de su 
interés, donde se 
narran 
acontecimientos y se 
expresan 
sentimientos, deseos, 
planes y opiniones. 

 

Básico 2% CL 
CSC 

5. Capta el sentido 

general de textos 

periodísticos muy 

breves sobre temas 

de su interés, si los 

números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

Inter. 2% CL 
CSC 
CEC 
CM 
 
 



17 

 

 

comunicación y organización 
de un discurso sencillo. 

 

Estructuras  sintáctico-
discursivas: 

 
Negación (ne … pas, ne… rien, 
ne … jamais). Exclamación (oh 
là là ! on y va !...). 
Interrogación (Que…? quoi ? ; 
réponse (si, pronom tonique + 
oui/non, pronom tonique). 
 
Expresión de relaciones lógicas: 
-Conjunción (et). 

-Disyunción (ou) 

-Oposición (parce que). 

-Causa (afin de). 

-Explicación (c´est à dire). 

-Comparación (aussi/ plus/ 
moins + Adj. + que). 

Expresión de relaciones 
temporales (ex. alors). 

-Expresión del tiempo verbal: 
         Presente 
         Pasado (passé composé 
verbes réguliers). 

6. Entiende información 
específica esencial 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés 
en páginas web y otros 
materiales de consulta 
(p. e. sobre una 
ciudad). 

Inter. 2% CL 
CSC 
SIEE 
CCT 
CD 
AA 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

  
80% 

  

 

1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 

para producir textos 

breves de estructura muy 

simple y clara, como copiar 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de 

cada tipo de texto, 

adaptar o reformular el 

mensaje, etc. 

 

2. Producir textos breves, 

muy sencillos y de 

estructura clara, que 

estén articulados en un 

registro informal o neutro. 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 
 
Los textos serán breves o 
muy breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán 
transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos. 
 

 20%:Se 
valoran los 
esándares de 
la siguiente 
forma: 
 

  Presentaciones orales 
en clases de temas 
cotidianos relacionados 
con el léxico estudiado 

 
 Lecturas de textos con 

pronunciación y 
entonación clara 

 Conversación guiada 
con el profesor y 
simulación de 
situaciciones 

 Control de la 
participación en 
actividades de  aula 

 

1. Participa en actividades 

de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

 

Básico 5% CL 
CSC 
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         Futuro (futur proche, futur 
simple). 
 
-Expresión del aspecto: 
         Puntual (phrases simples). 
         Durativo (être en train de + 
Inf.). 
         Habitual (phrases simples + 
toujours, jamais…). 
 
-Expresión de la modalidad: 
          Factualidad (phrases 
déclaratives). 
          Necesidad (Il faut + Inf.). 
         Obligación (il faut + Inf. , 
devoir, impératif). 
          Permiso (pouvoir). 
          Intención/deseo (penser + 
Inf., espérer + Inf.). 
 
Expresión de la existencia 
(présentatifs (c´est, ce sont; 
voilà)). 
 
Expresión de la entidad (articles, 
genre, noms, adjectifs 
démonstratifs). 
 
Expresión de la cualidad (place 
de l´adjectif). 
 
Expresión de la posesión 

En dichos textos se 

intercambiará información 

sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de 

interés personal y 

educativo. 

 
3. Aplicar a la producción del 

texto los conocimiento 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones 
de comportamiento, 
actuando  con  propiedad  
y  respetando  las normas 
de cortesía más 
importantes en cada 
contexto comunicativo. 

  
4. Utilizar ciertos recursos 

básicos de cohesión y co   

herencia (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

2. Hace presentaciones 

breves y ensayadas 

sobre aspectos básicos 

de sus estudios 

siguiendo un guión 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 

las mismas si se 

articulan clara y 

lentamente. 

 

Inter. 5% CL 
CSC 

3. Se desenvuelve 

suficientemente en 

gestiones cotidianas 

(viajes, transporte, 

compras y ocio). 

 

Avanz. 5% CL 
CSC 

4. Participa    en    
conversaciones    
informales breves en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla. 

 

Inter. 3% CL 
CSC 
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(adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). 
 
Expresión de la cantidad: 
-Número (singulier/pluriel 
réguliers et irréguliers 
fréquents). 

-Numerales (nombres 
cardinaux (1 à 1000),nombres 

ordinaux (1er à 10e ).) 

-Cantidad (articles partitifs ; un 
peu, trop, une boîte, un 
paquet, un tube…). 

Expresión del grado (très). 

Expresión del modo (à/en + 
moyens de transport). 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
-Lugar (ex. sur). 

-Posición (ex. en face de). 

-Distancia (ex.loin). 

-Dirección (ex. vers). 

-Origen (ex. de). 

-Destino (pour, ex. Je pars pour 
Paris). 

conversacionales básicos) 

en la producción de textos. 

 
5. Dominar 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 

utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos sencillos y 

más comunes para 

organizar el texto para 

organizar el texto (en 

textos escritos: 

introducción, desarrollo y 

cierre textual). 

 
6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico suficiente 

para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

5. Participa  en  
conversaciones  
informales breves en las 
que hace invitaciones y 
ofrecimientos y pide y da 
indicaciones o 
instrucciones. 

Inter. 2% CL 
CSC 

 
Producción de textos 
escritos:  expresión e 
interacción 
 
Los textos serán breves o muy 
breves, sencillos, de 
estructura clara y organizados 
de manera coherente. La 
presentación será cuidada 
para facilitar su lectura y 
ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 
. 

  
60%: Se 
valoran los 
estándares de 
la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 

  
 Examen de expresión 

escrita: Escribe 
pequeños textos, notas, 
cartas , mails, pequeños 
diálogos sbre el léxico  
con coherencia y 
cohesión , adaptado a la 
situación de 
conversación . 

 
 
 
 
 
 
 

 Control de los textos y 
acitividades  escritas en 
clase) 

 
 
 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a sus 

intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un 

club deportivo). 

 

Básico 10% CL 
CSC 
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Expresión del tiempo: 
-Puntual (l’heure, moments 
du jour (le matin, le soir)). 

-Divisiones temporales (en/au 
+ saison. Ex. en été). 

-Indicaciones de tiempo (hier, 
demain…). 

-Duración (de… à). 

-Anterioridad (ex. avant). 

-Posterioridad (ex. plus tard). 

-Secuencia (ex. ensuite). 

-Simultaneidad (pendant que, 
en même temps…). 

-Frecuencia (une/deux/… fois 
par… ex. une fois par 
semaine…). 

Léxico básico de uso común: 
-Identficación personal. 
-Países y nacionalidades. 
-Vivienda y hogar. 
-Actividades de la vida diaria. 
-Familia y amigos. 
-Trabajo y ocupaciones. 
-Tiempo libre, ocio y deporte. 
-Viajes y vacaciones. 
-Partes del cuerpo y hábitos 
saludables. 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
7. Interactuar de manera 

muy sencilla en 
intercambios breves 
acerca de situaciones 
habituales y cotidianas 
escuchando de manera 
activa y respetuosa, y 
utilizando frases cortas y 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque 
a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, sea necesaria la 
repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación, y se 
produzcan desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

 
8. Pronunciar y entonar de 

manera clara y 
suficientemente inteligible 
y reproducir la 
acentuación de las 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, chats...), en los 
que hace comentarios 
muy breves relacionados 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana 

Inter. 10% CL 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Examen de control de 
léxico y  estructuras 
sintáctico discursivas 

 
 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se establece y mantiene 

el contacto social y se 

intercambia información 

(p. e. con amigos en otros 

países). 

 

Inter. 20% CL 
CSC 
CEC 
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-Educación y estudio. 
-Compras y actividades 
comerciales. 
-Alimentación y restauración. 
-Transporte. 
-Lengua y comunicación. 
-Medio ambiente y entorno 
natural. 
-Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 
Patrones  sonoros,  acentuales,  
rítmicos  y  de entonación. 
 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 

 

 
 

palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en 
ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
9. Conocer y aplicar 

adecuadamente los signos 
de puntuación elementales 
(dos puntos, signo de 
interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso del apóstrofo), así 
como las convenciones 
ortográficas más frecuentes 
en la redacción de textos 
en soporte electrónico 
(SMS, correos 
electrónicos…). 

  

4. Escribe correspondencia 
personal breve en la se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes). 

Inter. 20% CL 
CSC 
 

 

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valorarán igualmente en las tres evaluaciones   de manera que se constate la evolución de la 
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competencia comunicativa en LF del alumno 



 

3º ESO: NIVEL 3 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

 

PESO 

 

PONDER

ACIÓN 

 

COMPETENCI

AS 

CLAVES 

 

PRUEBAS 

para evalúar 

estándares 

Estrategias de 
comprensión: 

 

Movilizar información 

previa sobre tipo de tarea 

y tema. 

Identificar el tipo textual, 

adaptando la comprensión 

al mismo. 

Distinguir tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales y detalles 

relevantes). 

Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

Inferir y formular 
hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 

 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 

 

  

20% 

  

  

Conocer y aplicar 

las estrategias 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, 

los puntos 

principales e 

información más 

importante del 

texto. 

 

Identificar el sentido 

general, los 

puntos principales 

e información 

Comprensión de 

textos orales 

Los textos serán 

sencillos y breves, 

bien estructurados, y 

en lengua estándar. 

Serán articulados 

con claridad, a 

velocidad lenta y en 

las condiciones 

acústicas adecuadas 

(sin interferencias). 

Se podrán transmitir 

de viva voz o en 

cualquier soporte y 

se tendrá la 

posibilidad de 

repetir o reformular 

lo dicho. 

 10%:  Se 

valoran los 

estándares 

de la 

siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Examen 

Comprensión 

oral 
 

 

 

 

 

 Control de la 

comprensión 

de las 

interacciones 

e intercambios 

comunicativos  

orales en clase 
 



 

elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos 
(formación de palabras, 
onomatopeyas…). 

Reformular hipótesis a 

partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

 

Estrategias de 

producción:Planificac

ión: 

Comprender el mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y 

su estructura básica 

 

Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura de 

discurso adecuados a 

cada caso. 

Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre 

más importante 

en textos orales y 

escritos breves, 

sencillos y bien 

estructurados, que 

contengan un 

léxico de alta 

frecuencia, y sean 

transmitidos en 

un registro 

formal, informal o 

neutro. Dichos 

textos tratarán 

asuntos cotidianos 

en situaciones 

habituales, o 

aspectos 

concretos de 

temas generales y 

del propio campo 

de interés 

(ámbitos personal, 

público y 

educativo). Los 

textos orales 

estarán 

articulados a 

velocidad lenta, 

las condiciones 

acústicas serán 

buenas y se 

 

 

  

  

 

 

 

Capta la información 

más importante 

de textos 

informativos 

breves: 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados (p. 

e. salida de vuelos 

en un 

aeropuerto). 

 

Básico 2% CL 

CSC 



 

el tema, qué se puede o se 

quiere decir...). 

Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda...). 

 

Ejecución 

Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo y 

ajustándose a los modelos 

podrá volver a 

escuchar lo 

dicho; en los 

textos escritos se 

podrán releer las 

secciones 

difíciles. 

 

Conocer y aplicar a 

la comprensión 

del texto los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos 

de estudio, 

    



 

y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los 

recursos disponibles. 

Aprovechar al máximo 

los conocimientos 

previos. 

trabajo, ocio…), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura social), 

relaciones 

interpersonales 

(p. e. en el 

centro educativo), 

convenciones 

sociales 

(costumbres y 

tradiciones), y 

lenguaje no 

verbal (gestos, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz y contacto 

visual). 
 

Entiende lo esencial 

de lo que se le dice 

en gestiones 

cotidianas (hoteles, 

tiendas, albergues, 

restaurantes, centros 

de ocio, estudios o 

trabajo). 

 

Básico 2% CL 

CEC 



 

Compensar las

 carencias lingüísticas 

mediante los siguientes  

procedimientos: 

Lingüísticos: 

-Modificar palabras de 
significado parecido. 

-Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

-Pedir ayuda. 

-Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

Distinguir la función 

o funciones 

comunicativas 

más relevantes 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 

Comprende 

descripciones, 

narraciones, y puntos 

de vista sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de 

su interés en una 

conversación informal 

en la que participa 

cuando se le habla 

directamente 

 

Básico 2% CL 

CEC 



 

acciones que aclaren el 

significado. 

-Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal 

proxémica). 

 

-Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos 

socioculturales y 

temático, y cierre 

textual). 

 

Aplicar a la 

comprensión de 

textos los 

constituyentes y 

los patrones 

sintácticos y 

discursivos más 

frecuentes, así 

como sus 

significados 

generales 

asociados (p. e. 

estructura 

Comprende 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos, en una 
conversación formal 
en la que participa 

cuando se le habla 
directamente (p. e. en 
un centro de 
estudios). 

 

 

Básico 2% CL 

CEC 



 

sociolingüísticos: 

-Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros. 

 

-Interés por conocer 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

 

-Lenguaje no verbal. 

 

Funciones 
comunicativas: 

Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 

Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares 

y actividades. 

 

Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento 

interrogativa para 

hacer una 

sugerencia). 

 

Reconocer léxico de 

alta frecuencia 

relacionado con 

asuntos 

cotidianos, con 

aspectos 

concretos de 

temas generales o 

con los propios 

intereses y 

estudios, e inferir 

los significados 

de palabras y 

expresiones que 

se desconocen 

cuando se cuenta 

con apoyo visual 

o contextual o 

identificando 

palabras clave. 

 

Discriminar patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

Identifica las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o de 

su interés cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

(dibujos, anuncios, 

reportajes breves...). 

Inter 2% CL 

CSC 

 

Comprensión de 

textos escritos 

 

Los textos serán 

sencillos y breves, bien 

estructurados, en 

lengua estándar y se 

tendrá la posibilidad 

de releer las secciones 

difíciles. Se podrán 

presentar en cualquier 

soporte. 

 

 10%: Se 

valoran los 

estándares 

de la 

siguiente 

forma 

 

 

 

 

  Examen 

de comprensión 

escrita 

 

 Examen 

de  comprensión 

de léxico y  

estructuras 

sintáctico 

discursivas 

 

 Control de 

la comprensión   

de textos escritos 

en clase 



 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

Expresión del 
conocimiento. 

 

Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, 

la orden, la  autorización y 

la prohibición. 

 

Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la sorpresa, y sus 

contrarios. 

 

Formulación de 
sugerencias y deseos. 

 

Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización de un 
discurso sencillo. 

 

 

entonación de uso 

común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con 

los mismos. 

 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como abreviaturas 

y símbolos de uso 

común y sus 

significados 

asociados ($, 

@…). 

 

 

Identifica 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

de uso cotidiano con 

ayuda de la imagen 

(p. e. una máquina 

expendedora). 

Inter. 1% CL 

CCT 

AA 

Identifica 

instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas 

de seguridad básicas 

con ayuda de la 

imagen (p.e. una 

receta de cocina). 

 

Inter. 1% CL 

CEC 



 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

 

-Afirmación (phrases 
affirmatives). 

 

-Negación (ne… rien, ne … 

jamais, -ne…aucun…). 

-Exclamación (on y va !, 

oh mon dieu !...) 

-Interrogación (que, 

quoi; inversión verbe-

sujet; réponses : si, 

pron. tonique + 

oui/non, pron. tonique 

+ aussi/non plus). 

Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en la 

que se habla de uno 

mismo y se describen 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

 

Básico 1% CL 

CEC 

Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en la 

que se narran 

acontecimientos 

pasados, y se expresan 

de manera sencilla 

sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

 

Básico 1% CL 

CSC 



 

 

-Expresión de relaciones 

lógicas: 

Conjunción (ni… ni). 

Disyunción (ou bien). 

Oposición (par contre). 

Causa (puisque, car). 

Finalidad (afin de, dans le 
but de + Inf.). 

Comparación (le 

plus/le moins + Adj. 

que..., ainsi que). 

Consecuencia  (donc, 
alors). 

Explicación (ainsi). 

-Expresión de relaciones 

temporales (alors, dans, il 

y a…). 

 

Expresión del tiempo 
verbal: 

Presente 

Pasado (passé composé). 

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). 

 

 

Básico 2% CL 

CEC 

Capta el sentido 

general y algunos 

detalles importantes de 

textos periodísticos 

muy breves sobre 

temas generales o de 

su interés, si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

Inter. 2% CL 

CEC 

AA 

Entiende información 

específica esencial 

sobre temas relativos a 

asuntos de su interés 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

Inter. 1% CL 

CEC 

CCT 

CD 

 



 

Futuro (futur proche, futur 
simple). 

 

-Expresión del aspecto: 

Puntual (phrases simples). 

Durativo (être en train de + 
Inf.) 

Habitual (phrases simples + 

toujours, jamais, 

d’habitude…). 

 

Incoativo (commencer à + 
Inf.). 

 

Terminativo (finir de, venir 
de + Inf.). 

 

-Expresión de la 

modalidad: 

Factualidad (phrases 
déclaratives). 

Capacidad (être capable 
de). 

Posibilidad/probabilidad 
(ex. probablement). 

Necesidad (il faut + Inf.). 

(p. e. sobre un 

personaje célebre). 

 

Comprende lo esencial 

de historias de ficción 

graduadas, valorando 

la lectura como fuente 

de conocimiento y 

disfrute. 
 

 

Inter. 1% CL 

CEC 

AA 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

  

80% 

 

  

 

Conocer y aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

breves de 

estructura muy 

simple y clara, 

como copiar 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

Producción de textos 

orales: expresión e 

interacción 

 

Los textos serán 

breves y de estructura 

sencilla y clara. Se 

podrán transmitir cara 

a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos. 

 

 

 20%: Se 

valoran los 

estándares 

de la 

siguiente 

forma: 

 

 

 

 

  

 Presentaci

ones orales en 

clases de temas 

cotidianos 

relacionados con 

el léxico 

estudiado 
 

 

 



 

Obligación (il faut + Inf., 
devoir, impératif). 

Permiso  (pouvoir). 

Consejo (tu devrais, on 
pourrait...). 

Intención/deseo 
(penser/espérer + Inf.). 

Otros (c’est à qui 

de…? c’est à + 

pron. 

tonique/nom+ de 

+ Inf.). 

 

-Expresión de la existencia 

(présentatifs). 

 

-Expresión de la 

entidad (articles, 

genre, noms, 

pronoms réfléchis, 

adjectifs 

démonstratifs, 

pronoms COD et 

COI). 

 

-Expresión de la cualidad 

(place de l´adjectif, facile/ 

difficile à…). 

propios de cada 

tipo de texto, 

adaptar o 

reformular el 

mensaje, etc. 

 

Producir textos 

breves,  muy 

sencillos y de 

estructura clara, 

articulados en un 

registro formal, 

informal o 

neutro. En dichos 

textos se 

intercambiará 

información 

sobre temas 

cotidianos y 

asuntos 

conocidos o de 

interés personal 

y educativo. 

 

 Aplicar a la 
producción del 
texto los 

Participa activamente 

y de manera 

espontánea en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

 

Básico 5% CL 

CEC 

CSC 

 

 

 

 

 Lecturas 

de textos con 

pronunciación y 

entonación clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversac

ión guiada con el 

profesor y 

simulación de 

situaciciones 

 

 

 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas 

siguiendo un guión 

escrito, sobre 

aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con sus 

estudios, y responde 

a preguntas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente 

Inter. 5% CL 

CEC 

CSC 

SIEE 

AA 



 

-Expresión de la posesión 

(adjectifs possessifs). 

-Expresión de la cantidad: 

Número 
(singulier/pluriel 
irréguliers; nombres 
cardinaux (1 à 10000); 

nombres ordinaux (1
er 

à 

50
e 

); articles partitifs). 

Cantidad: (un peu, 

trop, pas assez, 

absolument + Adj., une 

boîte, un paquet, un 

tube…). 

 

-Expresión del grado (ex. 

trop). 

 

-Expresión del modo (Adv. 

de manière en -ment). 

 

-Expresión del espacio: 

Expresiones y adverbios 

de: 

Lugar (ex. sous). 

Posición ex. (à côté de). 

Distancia (ex. loin). 

conocimientos
 
socioculturales
 
y 
sociolingüísticos   
relativos   a   

estructuras   
yconvenciones
 
sociales,
 
relaciones 
interpersonales y 
patrones de 
comportamiento, 
actuando con 
propiedad y 

respetando las 
normas de 
cortesía más 
importantes en 
cada contexto 
comunicativo. 

 

Utilizar suficientes 

recursos básicos 

de cohesión y 

coherencia 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones cotidianas 

(viajes, alojamiento, 

transporte, compras y 

ocio). 

 

Inter. 2% CL 

CEC 

CSC 

SIEE 

AA 

 

 

 

 

 

 

  

 Control de 

la participación en 

actividades de  

aula 

Participa en 

conversaciones 

informales breves en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera 

sencilla y breve. 

 

 

Inter. 2% CL 

CEC 

CSC 

Participa en 

conversaciones 

informales breves en 

las que hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

da indicaciones o 

instrucciones, o 

discute los pasos que 

hay que seguir para 

realizar una actividad 

conjunta. 

 

 

 

Inter. 

2% CL 

CEC 

CSC 

SIEE 

AA 



 

Movimiento (ex. jusqu´à). 

Dirección (ex. en). 

Origen (ex. de). 

Destino (en /au /aux + 
pays...). 

 

-Expresión del tiempo: 

Puntual (moments du 

jour (le matin, le soir), 

demain matin, jeudi 

soir…). 

Divisiones (ex. en + année. 
Ex. En 2015). 

Indicaciones temporales 

(la semaine dernière, le 

mois dernier, tout de 

suite…). 

Duración (ex. 
de…jusqu’à). 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

básicos) en la 

producción de 

textos. 

 

Dominar 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 

Se desenvuelve de 

manera sencilla en 

una conversación 

formal o entrevista, 

aportando la 

información necesaria 

y expresando sus 

opiniones sobre temas 

habituales. 

 

Avanz. 2% CL 

CSC 

SIEE 

AA 

 

Se desenvuelve de 

manera sencilla en 

una conversación 

formal o entrevista 

reaccionando ante 

comentarios 

formulados de 

manera lenta y clara 

(p. e. para realizar un 

curso de verano) 

Avanz. 2% CL 

CSC 

SIEE 

AA 



 

Anterioridad (il y a…que, 
ça fait…que…) 

Posterioridad (après, plus 
tard…). 

Secuenciación (puis, 
finalement…). 

Simultaneidad (au 

moment où, en 

même temps…). 

Frecuencia (souvent, 

jamais, de temps en 

temps…). 

 

-Léxico común de alta 

frecuencia: 

Identificación personal. 

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 

utilizando los 

exponentes más 

frecuentes de 

dichas funciones 

y los patrones 

discursivos 

sencillos y más 

comunes para 

organizar el 

texto (en textos 

escritos: 

introducción, 

desarrollo y 

cierre textual). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio 

léxico suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas. 

 

Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción 

 

Los textos serán 

breves, sencillos, de 

estructura clara y 

organizados de 

manera coherente. La 

presentación será 

cuidada para facilitar 

su lectura y ajustada a 

las pautas 

proporcionadas. Se 

podrán realizar en 

cualquier soporte. 

 

 

 60%: Se 

valoran los 

estándares 

de la 

siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

  Examen 

de expresión 

escrita: Escribe 

pequeños textos, 

notas, cartas , 

mails, pequeños 

diálogos sbre el 

léxico  con 

coherencia y 

cohesión , 

adaptado a la 

situación de 

conversación . 

 

 Control de 

los textos y 

acitividades  

escritas en clase 

 

 Examen 

de control de 

léxico y  

estructuras 

sintáctico 

discursivas 

 

 

1.Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses 

o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

juvenil internacional). 

 

 10%  



 

entorno natural. 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

-Patrones  sonoros,  

acentuales,  rítmicos  y  

de entonación. 

 

-Patrones gráficos y 

convenciones 

 

 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 

muy sencilla en 

intercambios 

breves acerca de 

situaciones 

habituales y 

cotidianas 

escuchando de 

manera activa y 

respetuosa, y 

utilizando frases 

cortas y fórmulas 

o gestos simples 

para tomar o 

ceder el turno de 

palabra, aunque a 

veces resulten 

evidentes las 

pausasy los 

titubeos, sea 

necesaria la 

repetición, la 

reformulación y la 

cooperación de 

los interlocutores 

para mantener la 

comunicación, y 

se produzcan 

desajustes en la 

2.Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

chats...), en los que 

hace comentarios o da 

instrucciones e 

indicaciones muy 

breves relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés. 

 

 

Básico 10% CL 

CSC 

CCT 

CD 

AA 

3-Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se establece y 

mantiene contacto 

social, se intercambia 

información y se 

describen sucesos 

importantes y 

experiencias 

personales (p. e. con 

amigos en otros 

países). 

Básico 10% CL 

CSC 

CEC 



 

adaptación al 

interlocutor. 
 

Pronunciar y entonar 

de manera clara y 

suficientemente 

inteligible y 

reproducir la 

acentuación de las 

palabras usadas 

habitualmente, 

tanto en la 

interacción y 

expresión oral 

como en la 

recitación, 

dramatización o 

lectura en voz 

alta, aunque a 

veces resulte 

evidente el acento 

extranjero, se 

cometan errores 

de pronunciación 

esporádicos que 

no interrumpan la 

comunicación, y 

los interlocutores 

en ocasiones 

tengan que 

solicitar 

repeticiones. 
 

 

4.Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 

invitación o unos 

planes). I 

Básico 15% CL 

CSC 

CEC 

5.Escribe 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve dirigida a 

instituciones o 

empresas, 

fundamentalmente 

para solicitar 

información 

 

Inter. 15% CL 

CEC 

CSC 

SIEE 

AA 



 

Conocer y aplicar 

adecuadamente 

los signos de 

puntuación 

elementales 

(puntos 

suspensivos, 

guión…) y las 

reglas 

ortográficas 

básicas (p e. uso 

del apóstrofo), así 

como las 

convenciones 

ortográficas más 

frecuentes en la 

redacción de 

textos en soporte 

electrónico (SMS, 

correos 

electrónicos…). 

 

 
 

 

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valorarán igualmente en las tres evaluaciones   de manera que se constate la evolución de la 

competencia comunicativa en LF del alumno 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO: NIVEL 4 

 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PES

O 

 
PPONDERACIÓ

N 

 
COMP 

CLAVES 

 
PRUEBAS para evalúar 

estándares 

  
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

 
20% 

  

 
 Estrategias de comprensión: 
 
-Movilizar información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

-Identificar el tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo. 

-Distinguir tipos de comprensión 

(sentido general, información 

  
1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del 

texto. 

 

Comprensión de 
textos orales 

Los textos serán 

breves, bien 

estructurados y en 

lengua estándar. Serán 

articulados con 

claridad, a velocidad 

lenta o media y con las 

condiciones acústicas 

 20%:  Se valoran 
los estándares de 
la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 

  Examen comprensión 
oral 

 
 

 Control de la 
comprensión de las 
interacciones e 
intercambios 
comunicativos  orales 
en clase 

 
 



 

esencial, puntos principales y 

detalles relevantes). 

-Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

-Inferir y formular hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas…). 

-Reformular hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Estrategias  de producción: 
Planificación: 
-Comprender el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica 
 

-Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

-Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes de textos 

en lengua estándar, 

breves y bien 

estructurados, en un 

registro formal, informal o 

neutro. Dichos textos 

tratarán sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

habituales o sobre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

Los textos orales estarán 

articulados a velocidad 

adecuadas (sin 

interferencias). Se 

podrán transmitir de 

viva voz o en cualquier 

soporte, con la 

posibilidad de repetir o 

reformular el mensaje. 

  
 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

(megafonía en un 

supermercado, 

mensaje en un buzón 

de voz…). 

Básico 2% CL 
CEC 



 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir...). 

-Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

 
Ejecución 
-Expresar el mensaje con claridad 

y coherencia, estructurándolo y 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

-Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

lenta o media, las 

condiciones acústicas 

serán buenas y se podrá 

volver a escuchar el 

mensaje. Los textos 

escritos se podrán releer y 

contendrán estructuras 

sencillas y léxico de uso 

común. 

 

3. Conocer y aplicar a la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio, 

trabajo, ocio, música, 

cine…), condiciones de 

vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

2. Entiende 

información 

relevante de lo 

que se le dice en 

gestiones 

cotidianas 

(hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

centros de ocio, 

centros de 

estudio o 

trabajo…). 

 

 2%   



 

las dificultades y los recursos 

disponibles. 

-Aprovechar al máximo los 

conocimientos previos. 

-Compensar las carencias 

lingüísticas mediante los 

siguientes  procedimientos: 

 Lingüísticos: 

Modificar palabras de significado 
parecido. 

Definir o parafrasear un término o 

expresión. Paralingüísticos y 

paratextuales: 

Pedir ayuda. 

amigos, en el centro 

educativo…), lenguaje no 

verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comunes, 

así como patrones 

discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

2.Comprende 

descripciones, 

narraciones y puntos 

de vista sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de 

su interés en una 

conversación informal 

en la que participa, 

cuando se le habla 

directamente. 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 



 

Señalar objetos, usar deícticos 

o realizar acciones que aclaren 

el significado. 

Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal proxémica). 

Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
-Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. 
 
-Interés por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 
 

desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto los 

significados asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas y patrones 

discursivos de uso 

frecuente, así como sus 

significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

 

6. Reconocer léxico de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

3.Comprende 

preguntas sobre 

asuntos personales o 

educativos en una 

conversación formal o 

entrevista en la que 

participa, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles al respecto 

(p. e. en un centro de 

estudios). 

 

Básico 2% CL 
CSC 
CEC 



 

-Lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
-Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
 
-Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
-Expresión del conocimiento, la 
certeza la duda y la conjetura 
 

con los propios intereses, 

estudios    y    ocupaciones,    

e    inferir    los significados 

de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o 

más específico, cuando se 

cuenta con apoyo visual o 

contextual. 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso  común, y 

reconocer los significados 

e intenciones 

comunicativas generales. 

 

8. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de 

4.Identifica la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés, 
articulados de forma 
relativamente lenta, 
cuando las imágenes 
vehiculan gran parte 
del mensaje (noticias, 
documentales, 
entrevistas…). 

Inter. 2% CL 
CEC 
CSC 



 

-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 
sorpresa, y sus contrarios. 
 
-Formulación de sugerencias  
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
 
Estructuras  sintáctico-
discursivas: 
 
-Afirmación (oui, si). 
 
- Negación (ne…aucun, ni…ni, 
ne…jamais, ne...rien). 
 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común, y sus 

significados asociados (/, %, 

…). 

Comprensión de 
textos escritos 
 
Los textos serán 

sencillos y breves, 

bien estructurados, 

en lengua estándar y 

se tendrá la 

posibilidad de releer 

las secciones difíciles. 

Se podrán presentar 

en cualquier soporte. 

 

 

 10%: Se valoran 
los estándares de 
la siguiente 
forma 
 
 
 
 

  Examen de 
comprensión escrita 
 

 Examen de  
comprensión de léxico 
y  estructuras 
sintáctico discursivas 

 
 Control de la 

comprensión   de 
textos escritos en 
clase 

1. Identifica 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano con 

ayuda de la imagen (p 

.e funcionamiento de 

una fotocopiadora). 

Básico 1% CL 
CCT 
AA 



 

-Exclamación (comme… !, 
quel/quelle… !) . Interrogación (et 
alors? comment? quel/quelle? ah 
bon?). 
 
-Expresión de relaciones lógicas: 

Conjunción (aussi, en 
plus…). 

Disyunción (ex. ou bien). 

Oposición/concesión (par 
contre, en revanche, au 
lieu de + Inf…). 

Causa (puisque, grâce 
à…). 

Finalidad (de façon à, de 
peur de + Inf…). 

Comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. 
+ que…, le meilleur, le 
mieux, le pire…). 

Explicación (ex. c´est-à 
dire). 

Consecuencia (donc, c´est 
pourquoi...) 

Condición (à condition de 
+ Inf., si +présent-futur). 

2. Identifica 

instrucciones 

claras para la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad 

básicas con 

ayuda de la 

imagen 

(p.e.normas en 

un espacio de 

ocio). 

 

 

 

 

Básico 1% CL 
CEC 
CCT 

3. Comprende 

correspondenci

a personal 

sencilla en la que 

se habla de uno 

mismo y se 

describen 

personas, 

objetos y 

lugares. 

 1%   



 

Estilo indirecto (rapporter 
des informations au 
présent). 

 
-Expresión de relaciones 
temporales (avant/ après de + Inf., 
aussitôt, (à) chaque fois que). 
 
-Expresión del tiempo verbal: 

Presente 
Pasado (passé 
composé, imparfait). 
Futuro (futur simple). 

 
Expresión del aspecto: 

Puntual (phrases 
simples). 
Habitual (souvent, 
parfois...). 
Incoativo (futur 
proche; ex: je vais 
partir en cinq 
minutes). 
Terminativo (ex. 
arrêter de). 

 
-Expresión de la modalidad: 

Factualidad (phrases 
déclaratives). 
Capacidad (être capable 
de, réussir à…). 
Posibilidad/probabilida

 

4. Comprende 

correspondenci

a personal 

sencilla en la 

que se narran 

acontecimientos 

pasados, 

presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios, y 

se expresan 

sentimientos, 

deseos y 

opiniones sobre 

temas 

generales, 

conocidos o de 

su interés. 

Básico 1% CL 
CSC 



 

d (il est probable que, il 
est possible que, sans 
doute…). 
Necesidad (il faut, avoir 
besoin de...). 
Obligación (devoir, il 
faut, impératif…). 
Prohibición (défense de, 
interdit de…). 
Permiso
 (pouvoir,demander, 
donner la 
permission à qq’un de 
faire qqch). 
Consejo  (conseiller  
de, à   ta   place   + 
conditionnel). 
Intención/deseo (avoir 
l’intention de faire 
qqch, avoir envie de 
faire qqch., décider de 
faire qqch.). 
Expresión de la 
existencia (présentatifs). 
Expresión de la entidad 
(articles, morphologie 
(préfixes, suffixes) 
pronoms personnels 
COD, COI,« en », « y », 
pronoms démonstratifs, 
propositions 
adjectives). 

 

5. Entiende la 

información 

esencial de 

correspondenci

a formal sobre 

asuntos de su 

interés en el 

contexto 

personal o 

educativo (p.e. 

sobre una beca 

para realizar un 

curso de 

idiomas). 

 

Inter. 2% CL 
CEC 
CSC 



 

 
-Expresión de la cualidad (place de 
l´adjectif). Expresión de la posesión 
(adjectifs et pronoms possessifs). 
 
-Expresión de la cantidad: 

Número (pluriels 
irréguliers). 

Numerales (chiffres 
cardinaux et ordinaux 

(50e à 100e), beaucoup 
de monde, quelques, tout 
le monde, plusieurs…). 

Cantidad (articles partitifs 
; un paquet, une boîte…). 

 
-Expresión del grado (très, 
vraiment...). Expresión del 
modo (Adv. de manière en –
ment) Expresión del espacio 
(prépositions et adverbes de 
lieu, position, distance, 
mouvement, direction, 
provenance, destination; 
pronom « y »). 
 
-Expresión del tiempo: 

Puntual (tout à l’heure, à 
ce moment-là…). 

6. Capta las ideas 

principales de 

textos 

periodísticos 

breves sobre 

temas generales 

o de su interés si 

los números, los 

nombres, las 

ilustraciones y 

los títulos 

vehiculan gran 

parte del 

mensaje 

Avanz. 2% CL 
CEC 
AA 

7. Entiende 

información 

específica 

esencial sobre 

temas de su 

interés en 

páginas web y 

otros materiales 

de consulta 

(sobre una 

aplicación 

informática, un 

libro o una 

película…). 

Inter. 1% CL 
CCT 
CD 



 

Divisiones   temporales   
(semestre,   période, 
mensuel…). 

Indicaciones de tiempo 
(la semaine dernière, le 
mois dernier, dans deux 
semaines…). 

Duración (encore/ 
ne…plus). 

Anterioridad (ex. déjà). 

Posterioridad (ensuite, 
puis…). 

Secuenciación (tout 
d´abord, puis, enfin…). 

Simultaneidad (pendant, 
alors que…). 

Frecuencia (toujours, 
généralement, souvent, 
pas souvent, parfois, 
quelquefois, jamais…). 

Léxico de uso común: 

8. Comprende lo 
esencial de 
historias de 
ficción 
graduadas, 
valorando la 
lectura como 
fuente de 
conocimiento y 
disfrute. 

Inter. 1% CL 
CEC 
AA 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

 
80% 
 
 
 

  

 

1.Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas para  

producir  textos  breves  de  

estructurasimple y clara, como 

adaptar el mensaje a patrones 

de la primera lengua u otras, 

usar léxico aproximado si no se 

dispone de otro más preciso, 

reproducir formatos, fórmulas 

 
Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 
 
Los textos serán 
breves y de estructura 
sencilla y clara. Se 
podrán transmitir cara 
a cara, por teléfono u 
otros medios técnicos. 
 
 

 20%: Se valoran 
los estándares de 
la siguiente 
forma: 
 
 
 
 

  Presentaciones orales 
en clases de temas 
cotidianos 
relacionados con el 
léxico estudiado 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 

modelosconvencionalespropio

s de cada tipo de texto. 

 
2.Producir textos breves, 

sencillos y  de estructura clara. 

Se articularán en un registro 

formal, informal o neutro 

sobre temas de interés 

personal, educativo u 

ocupacional o asuntos 

cotidianos o menos habituales. 

En dichos textos se justificarán  

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes. 

 

 

3.Incorporar a la producción 

de textos los 

conocimientos

 socioculturales y 

sociolingüísticos, relativos a 

relaciones interpersonales,

 comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con propiedad y 

1.Participa 

activamente y de 

manera espontánea 

en actividades de 

aula, usando la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse 

Básico 5% CL 
CSC 
SIEE 
AA 

 Lecturas de textos con 
pronunciación y 
entonación clara 

 
 
 
 
 

 
 

 Conversación guiada 
con el profesor y 
simulación de 
situaciciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Control de la 

participación en 
actividades de  aula 

2. Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado sobre 

aspectos concretos 

de temas de su 

interés o 

relacionados con sus 

estudios, y responde 

a preguntas de los 

oyentes. 

Básico 5% CL 
CSC 
SIEE 
AA 

1. Se desenvuelve 

correctamente 

en gestiones 

cotidianas como 

viajes, 

alojamiento, 

Inter 2% CL 
CSC 
SIEE 
AA 



 

Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación. 

 
-Patrones  sonoros,  acentuales,  
rítmicos  y  de entonación. 
 
-Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas 
 
 

respetando las normas de 

cortesía. 

 

4.Utilizar adecuadamente 

recursos  básicos  de cohesión 

y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, conectores y 

marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de 

textos. 

 

5.Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa aunque 

con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, 

utilizando los patrones 

discursivos más comunes de 

transporte, 

compras y ocio. 

 

2. Participa en 
conversaciones 
informales en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 

3. Participa en 
conversaciones 
informales 
donde hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, 
pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 



 

dichas funciones 

 

 
. 
. 

 

. 

. 

4. Se desenvuelve 

de manera 

simple pero 

suficiente en 

una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista, 

aportando 

información 

relevante y 

expresando sus 

ideas sobre 

temas habituales 

. 

Básico 2% CL 
CEC 
CSC 
SIEE 
AA 

5. Se desenvuelve 
de manera 
sencilla pero 
suficiente en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, dando 
opinión sobre 
problemas 
prácticos cuando 
se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando 
ante comentarios 
(p. e. para realizar 

Básico 2% CL 
CSC 
SIEE 
AA 



 

un curso de 
verano). 

 
Producción de
 textos
 escritos: 
expresión e 
interacción 
 
Los textos serán 
breves, sencillos, de 
estructura clara y 
organizados de 
manera coherente. La 
presentación será 
cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a 
las pautas 
proporcionadas. Se 

 60%: Se valoran 
los estándares de 
la siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 

  Examen de expresión 
escrita: Escribe 
pequeños textos, 
notas, cartas , mails, 
pequeños diálogos 
sbre el léxico  con 
coherencia y cohesión 
, adaptado a la 
situación de 
conversación . 

 
 
 
 
 
 
 



 

podrán realizar en 
cualquier soporte 

 
 
 

 
 Control de los textos y 

acitividades  escritas 
en clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Examen de control de 

léxico y  estructuras 
sintáctico discursivas 

 
 

1. Completa un 

cuestionario con 

información 

personal y 

relativa a su 

formación, 

intereses o 

aficiones (p. e. 

para suscribirse 

a una 

publicación 

digital) 

 
 

Básico 10% CL 
CD 
 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

chats, foros…) 

donde hace 

comentarios 

breves o da 

indicaciones 

Básico 20% CL 
CEC 
CCT 
CD 
SIEE 



 

relacionadas 

con actividades 

y situaciones de 

la vida cotidiana 

y de su interés. 

 

3. Escribe 
correspondencia 
personal donde 
establece y 
mantiene 
contacto social, 
intercambia 
información y 
describe sucesos 
y experiencias 
personales (p. e. 
con amigos en 
otros países 

Básico 10% CL 
CSC 



 

4. Escribe 
correspondencia 
personal donde 
da instrucciones, 
hace y acepta 
ofrecimientos y 
sugerencias y 
expresa 
opiniones 
(cancela, 
confirma o 
modifica una 
invitación o plan) 

Básico 10% CL 
CSC 
SIEE 
AA 

5. Escribe 
correspondencia 
formal básica 
dirigida a 
instituciones o 
empresas, 
solicitando o 
dando la 
información 
requerida y 
respetando las 
convenciones 
más usuales de 
este tipo de 
textos 

Inter. 10% CL 
CEC 
CSC 
CCT 
SIEE 
AA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valorarán igualmente en las 

tres evaluaciones   de manera que se constate la evolución de la competencia comunicativa en 

LF del alumno 

 

EN CONCLUSIÓN: 

La evaluación de la materia  es continua  por lo que  se trata de llegar a un nivel de competencia 

lingüística al finalizar el curso, por este motivo  en las pruebas de la segunda y tercera evaluación 

se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores que son la base sobre la que se 

sustentan. 

 

Por lo tanto: 

 

Superar la segunda evaluación significa  recuperar  la primera, del mismo modo aprobar la tercera 

evaluación siguiendo el baremo antes indicado significaría aprobar el curso, aun teniendo alguna 

evaluación suspensa. Por otro lado, es necesario alcanzar un  suficiente 5 en la tercera evaluación 

para considerar  el curso aprobado, lo que indicaría que el alumno ha alcanzado el nivel de 

competencia deseado.   

 

Así mismo el abandono de la materia se considerará causa suficiente para suspender la materia. 

Por abandono de la materia se entiende: 

- faltas de asistencia injustificadas (20% al trimestre) 

- El alumno no participa en los intercambios comunicativos en clase 

- No traer los libros de la materia 

- No hacer habitualmente las tareas pedidas por el profesor 

 

Los estándares de aprendizaje que se consideran BÁSICOS para obtener una evaluación 

positiva son los siguientes: 

 Comprende la idea principal e informaciones específicas de mensajes orales y de textos 

adecuados al nivel de iniciación de la lengua francesa, sobre temas de la vida cotidiana. 

 

 Comprende la idea principal e informaciones específicas de mensajes escritos de diferente 

naturaleza adecuados al nivel del alumno. 

 

 Lee comprensivamente textos escritos sobre temas cotidianos y de dificultad adecuada al 

nivel del alumno. 

 

 Redacta con propiedad textos escritos sencillos sobre temas cotidianos 

 

 Manifiesta los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua francesa 

mediante la producción correcta de mensajes  escritos y orales 

 

 Adecua a los registros básicos de la lengua francesa mediante el uso adecuado del lenguaje 

formal e informal. 

 

. 

 

Por lo tanto una valoración negativa en cualquiera de ellos supondrá una calificación de 

INSUFICIENTE 

 

2.4.2.. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 



 

 

Durante los días previos a la evaluación extraordinaria que se realizará en el mes de Junio una 

vez realizada la evaluación ordinaria, se propondrán actividades de repaso para los alumnos 

suspensos. Estas actividades estarán en relación con las cuatro destrezas comprensión y expresión 

escrita y comprensión y expresión oral. 

 

En la prueba extraordinaria se realizarán en los cuatro niveles de la ESO pruebas similiares a 

la tercera evaluación de Junio: 

 

Prueba escrita:  Prueba de control de estructuras sintáctico discursivas y prueba de comprensión 

escrita 70% 

Prueba oral: Comprensión y expresión oral 30% 

 

Estas pruebas estarán basadas en los difierentes estándares de aprendizajes básicos de las 

destrezas orales y escritas de los diferentes niveles 

 

En todo caso la nota no podrá superar un 6 

 

En cuanto a los alumnos que aprobaron la materia en la evaluación ordinaria de Junio, durante 

estos días, igualmente, se propondrán actividades motivadoras e innovadoras para mejorar su 

competencia lingüística en LF como dramatizaciones, conversaciones, videos, debates y juegos 

cuya finalidad será la de ampliación de vocabulario y estrategias de comunicación, insistiendo 

en la parte oral. 

 

 

PARA ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE 

 

 Los  alumnos de 1º, 3º  que tengan  el Francés  PENDIENTE  y que cursen la materia 

en el curso superior se les considerará  aprobado  por evaluación continua si alcanzan 

el Nivel I , II o III de competencia siguiendo los criterios de calificación fijados en 

cada curso y será el profesor que le imparta la materia el encargado de relazarle las 

pruebas oportunas 

 

 

 Los alumnos que estando en 2º 3º o 4ºde la E.S.O. tuvieran pendiente la materia de 1º 

o 3º y que no cursen dicha materia  por haber escogido otra optativa durante el 

presente curso escolar, deberán realizar  pruebas escritas  durante el curso 

coincidiendo con las evaluaciones, o en su defecto a una prueba final en Junio y 

Septiembre . 

Estas pruebas tendrán dos partes: Escrita y oral  y versarán sobre los contenidos del 

curso pendiente, las cuales se valorarán siguiendo  los criterios e indicadores del nivel 

que no han superado  y las pruebas se ponderará según el siguiente baremo: 

  

Prueba escrita: Estructuras sintáctico-discursivas, léxicas y producciones de textos 

escritos simples:  80 % 

 

Prueba oral: Lectura  del libro de texto  e interacción oral  simple sobre los temas 

del curso 20% 

Las notas de la prueba orales se calificarán siguiendo los siguientes porcentajes: 

• Lectura 30% 

• Comprensión 20% 

• Expresión 50% 

 

Los alumnos serán informados de las pruebas a través de sus tutores y las 

pruebas serán evaluadas por el Departamento 



 

 

 

 

 

2.5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

LIBROS DE TEXTO 

 

PARACHUTE 1 y cuaderno de ejercicios (Santillana) 

PARACHUTE 2 y cuaderno de ejercicios (Santillana) 

PARACHUTE 3 y cuaderno de ejercicios (Santillana) 

PARACHUTE 4y cuaderno de ejercicios (Santillana 

DICCIONARIO RECOMENDADO 

.- Diccionario bilingüe por ejem. Larousse 

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS  

 

“Une vie de chat” Col. Maxilire ed. LONGMAN para 1º ESO 

.- “La Tour Eiffel” Bazyli Solwij, ed. Alhambra Longman para 2º ESO 

.-“Le fantôme de l’Opéra” Colección Lire et découvrir ed. LONGMAN para 3º ESO 

.- “Le mysthère de la chambre jaune” Colección Chat Noir, ed  Vicens Vives         para  4º ESO 

 

 

OTROS MATERIALES 

.- Libros fotocopiables. Ed Santillana 

.- Video ACTION XXI. Ed Santillana 

.-Video  VOILA . ED. Alhambra Longman 

.- Video MUZZY. Méthode de français  audiovisuel 

.- Libros fotocopiables Ed Heinneman 

.- Videos sobre regiones francesas,. París. Le Futuroscope 

.- Video CAFÉ-CRÈME ED Hachette. 

.-Video RENCONTRES ED. Heinemann 

.- “ La grammaire, tu piges” ed. Alhambra Longman 

.- Casettes de comprensiones orales 

.- Juegos: Trivial de civilización francesa, trivial de gramática, contar historias,... 

.- Fotos de Francia 

.- Canciones  francesas de siempre y de actualidad. Villancicos. 

.- Artículos de prensa y Revistas 

.- Direcciones de Internet 

 

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

A la hora de llevar a cabo la programación, se deberá ante todo ser flexible, dado que el nivel de 

los alumnos es muy variable a causa del carácter de la optativa. La atención a la diversidad 

requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que cada alumno 

encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto 

flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender 

adecuadamente a la diversidad de los alumnos. De esta manera se atenderá a los alumnos con 

mayores dificultades con actividades de refuerzo  y adaptaciones no significativas,  en la medida 

de lo posible puesto que la elevada ratio de los grupos impide atender adecuadamente a estos 

alumnos necesitándose otras medidas más efectivas en idiomas como los desdobles. 



 

 

 

 

 

Para aquellos alumnos  que se incorporen por primera vez a esta área y que se encuentren en 

clase con alumnos que han cursado dos o más años de francés, este departamento tomará las 

siguientes medidas de atención a la diversidad. 

 

 Primeras explicaciones de gramática, pronunciación y entonación básicas para poder llegar a 

unificarse con el nivel del grupo. 

 

 El Departamento confeccionará un pequeño dossier con las reglas de gramática básicas, 

vocabulario básico y conjugación que se entregará a estos alumnos 

 

 Se atenderá  a todas sus dudas y consultas, y se prepararán actividades especiales de nivel 

inferior que le permitan adquirir conocimientos básicos sobre la lengua de manera que puedan 

seguir las clases con sus demás compañeros 

 

 Al final del curso estos alumnos deberán alcanzar los objetivos fijados para el resto del grupo, 

teniendo muy en cuenta su grado de esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

2.7. PROGRAMA LINGÜÍSTICO DE FRANCÉS 

(Diferencias con la programación general) 
 

 Contamos en el centro  con  el  PROGRAMA  PLURILINGÜE EN 1º ,2º y 3º  de  ESO Los 

alumnos además de las asignaturas en inglés cursarán  en francés 

en 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

en 2º ESO TECNOLOGÍA 

en  3º ESO TECNOLOGÍA 

 

 Además, hasta la conversión total al Programa Plurilingüe  contamos  con el PROGRAMA 

LINGÜÍSTICO  DE FRANCÉS en    4º de ESO    al mismo tiempo que  algunos de estos alumnos 

cursan  PROGRAMA LINGÜÍSTICO  INGLÉS- 

La DNL cursada en el PLF es: 

 

 

4ºESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 Estos programas, siguiendo las directrices de la Unión Europea, posibilitan a los alumnos que 

se inscriben en ella un aprendizaje más intensivo de la lengua francesa, así como su uso vehicular 

en otras materias denominadas DNL(disciplinas no lingüísticas) 

 

La parte de lengua francesa correspondiente a estas materias se incluye en las Programaciones 

de los Departamentos implicados y contribuye a reforzar la competencia lingüística de los 

alumnos que cursan estos estudios 

 

Por lo tanto, este Departamento   desarrolla a continuación, como proyecto innovador que es, los 

puntos  en los que  incide o se diferencia de la programación general,  QUE SE ENCUADRA 

EN EL MARCO COMÚN DE REFENCIA EUROPEO PARA LAS LENGUAS  y que en  todos 

los curos de ESO se generaliza  ya el  uso del Portfolio de las lenguas 

 



 

 

 

2.8.1. FINALIDAD Y VENTAJAS DEL  P.PLURILINGÜE Y PLF 

Los Programas Lingüísticos surgen como respuesta a las directivas europeas que instan a los 

Estados miembros a enseñar dos lenguas de la Unión, con el fin de  favorecer la diversidad 

lingüística  y cultural, la movilidad y cooperación, la participación en programas educativos 

europeos y la intensificación de los intercambios escolares. 

 

Ventajas que ofrece el aprendizaje de la lengua francesa 

 

Se aprende la lengua para usarla, para acceder a otros conocimientos 

 

Favorece la apertura cultural del individuo a otras realidades 

 

Desarrolla las capacidades generales de aprender: al aprender dos lenguas, el alumno se 

encuentra en “alerta intelectual”  más predispuesto a aprender 

 

Supone una llave para estudios universitarios en Europa y en Francia. 

 

El programa cuenta con la ayuda de un Auxiliar de Conversación nativo para desarrollar la parte 

lingüística y de información cultural de actualidad. 

 

 

2.8.2. METODOLOGÍA 

 

Se utilizará en todo momento una metodología  de tipo comunicativo como se ha explicado en 

el currículo normal pero insistiendo en la participación del alumno que será el centro del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  Por lo tanto muy activa, variada y motivadora intercalando todo tipo 

de actividades interesantes.: jeux de roles, teatralizaciones, juegos canciones, videos,...en los que 

tendrá que participar con producciones orales o escritas realizando intercambios comunicativos 

entre los compañeros o con el profesor imitando situaciones de la vida cotidiana. 

 

Agrupamientos 

 

El profesor utilizará en la mayor parte la lengua francesa como  vehículo de comunicación y se 

realizarán continuas interacciones comunicativas del alumnado. La práctica de la parte oral es 

esencial si estamos hablando de bilingüismo De esta manera, es imprescindible  contar con 

grupos reducidos de alumnos en los que la ratio  esté entre los 15-20 alumnos, pues de otra 

manera, lógicamente, es inviable llevar a cabo esta programación  Esta  baja ratio podrá llevarse 

a cabo a través de DESDOBLES o saliendo de su grupo de referencia en la horas de francés y 

sería también conveniente en las DNL 

 

Actividades 

El Departamento en coordinación, dentro de las posiblilidades que se presenten durante el curso 

escolar, con los profesores de las DNL realizará  las siguientes actividades siempre que sea 

posible, dada la situación sanitaria actual de pandemia a causa de  la COVID 19 

 

 Asistencia a un  teatro en Francés  fuera del horario escolar  con texto adaptado para 

alumnos a partir de 3º ESO 

 

  Jornadas Culturales Francesas que implicarán todos los departamentos bilingües y que 

se celebrarán  en el mes de Febrero donde se incluirán todo tipo de actividades  realizadas 

por el alumnado como teatralizaciones, recitales, canciones, concursos culinarios y  de 

dibujo, etc.  todo relacionado con la cultura francesa, así como se espera invitar  a 

personas especializadas para actuar para el centro. 



 

 

 

 Intercambio epistolar o virtual( correspondencias ,mails, videos e intercambios e 

plataformas etwninning y skipe), con jóvenes del Lycée Gustave Eiffel” perteneciente a 

la “ Academie de Créteil” con objeto de realizar actividades relacionadas con la Lengua 

francesa y la DNL de Tecnolgía 

 

 Este curso escolar no se podrá realizar viaje a FRANCIA a causa de la pandemia actual 

 

 

2.8.4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos  para  1º ESO serán los mismos seguidos en el Nivel I del currículo normal de 

francés pero siguiendo las directrices metodológicas antes explicadas 

 

Los contenidos  para  2º ESO serán los mismos seguidos en el Nivel II del currículo normal de 

francés pero siguiendo las directrices metodológicas antes explicadas 

 

Los contenidos para  3º ESO serán los indicados para los niveles  III siguiendo las directrices 

metodológicas indicadas 

  

Los contenidos  para  4º ESO serán los mismos seguidos en el Nivel IV del currículo normal de 

francés pero siguiendo las directrices metodológicas antes explicadas 

 

 

Podemos reseñar que con el bagaje léxico y fluidez comunicativa que los alumnos habrán 

adquirido con las aportaciones de las DNL, como se ha dicho  podremos afrontar un nivel IVque 

podrá equipararse a un nivel de competencia A2   del nivel común europeo de referencia 

de las lenguas que permitirá al alumnado presentarse a   los exámenes  DELF SCOLAIRE de 

validez europea EN 4º ESO 

 

 

2.8.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

.-Participa activamente en  los iintercambios comunicativos orales y escritos  en lengua francesa 

 

.- Capta el sentido global e identificar la información en textos orales breves que versen sobre 

temas de la vida cotidiana 

 

.- Demuestra comprensión con respuestas verbales o no verbales en una situación concreta 

 

.- Participa en intercambios orales breves y contextualizados adecuadamente al contexto con 

ritmo y entonación adecuadas 

 

.- Utiliza la lengua francesa como medio fundamental de comunicación en el aula 

 

.- Lee y entiende el sentido global y específico de textos breves y sencillos 

 

.- Escribe textos cortos sencillos con una finalidad determinada 

 

.- Reproduce los sonidos franceses, conocer su grafía e imitar la entonación 

 

. 

Los Criterios de promoción y calificación son los mismos que para 1º 2ºY 3º Y 

4 ºESO no bilingüe 



 

 

 

 

2.8.6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

1º ESO    “Une vie de Chat”. Colección Maxilire. Ed LONGMAN 

 

2º ESO  “La Tour Eiffel”. Colección  Maxilire. Ed. LONGMAN 

 “Un voyage de rêve en France”. ED OXFORD 

 

3º ESO “ Le fantôme de l¨Opéra” Col. Chat Noir  .Ed. Vicens Vives 

  “Les parcs naturels” Col. Lire et découvrir. Ed. LONGMAN 

 

4ºESO “ Le mystère de la chambre jaune” Col Chat Noir ED Vicens Vives 

 

2.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
Debido a la situación sanitaria actual de pandemia mundial, en principio, las actividades 

complementarias y extraescolares del Departamento de Francés quedan suspendidas. En virtud 

de la evolución de la pandemia se valorará la posible realización de alguna de las actividades 

siguientes_ 

 

 Excursión a un teatro en francés  para los alumnos de 3º ESO, 4ª ESO y 1º Bachillerato  

de una obra clásica adaptada para público adolescente 

 

 Si el centro realiza algún acto cultura en Navidad el Departamento contribuirá con un 

breve sketch, canciones o juegos  en francés. (Actividad dirigida Si a todo el alumnado 

de francés) 

 

 Concours de Pâtisserie. Se  valorará la realización de esta actividad diseñando alguna 

manera en la que se  pueda realizar en pequeño grupo y en colaboración con ciclo de 

cocina y FPB  de restauración 

 Se verá la posibilidad de contratar algún profesional para realizar actividades lúdicas en 

el centro realcionadas con la cultura francesa siempre guardando todos los protocolos 

COVID 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO       

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ESO   y PROGRAMA PL-PLF A CAUSA 

DE LA COVID 19 
 

 

  En este curso escolar 2020-21, nos encontramos con una situación de excepcionalidad a causa 

de la situación sanitaria de pandemia mundial por la COVID 19, y siguiendo las indicaciones de 

la normativa vigente. Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020, 

Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria, y Real Decreto Ley 31/2020 vamos a indicar algunas 

consideraciones   a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la presente programación en los 

cuatro niveles de la ESO, Programa Plurilingüe y Programa lingüístico de Francés 

 

 

PRIMER ESCENARIO: PRESENCIALIDAD 
 

 

METODOLOGÍA, ESPACIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

En espacios: 
En Este curso escolar el Departamento usará las aulas designadas para cada grupo como 

aula  de referencia  evitando  así movimientos innecesarios del alumnado , solo en algunos grupos 

(bachillerato) se utilizará el aula de  LABORATORIO DE IDIOMAS.  En todo caso se respetarán 

los protocolos generales del centro 

 Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los 

compañeros. 

 Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo y final de cada clase y así mismo 

 No se comparte ningún material. 

 Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán 

levantar ni salir al pasillo. 

 Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit covid 

individual y personal. 

 Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 

En este curso escolar se evitarán  las actividades en grupo y se sustituirán en actividades 

de gran grupo tanto orales como escritas 

 

En ciertos casos y ocasiones cuando el profesor lo considere conveniente, sobretodo, en 

el el caso de actividades orales,   se podrá optar por realizar actividades de conversación  

en los patios 

  

En materiales: 
 

 El alumno utilizará Livre, Cahier d’Exercices y Portfolio de manera 

individual, en ningún caso se podrá compartir estos materiales. El profesor, 

preferentemente corregirá actividades  de manera online,  con ayuda del libro 

digital PARACHUTE o pidiendo a los alumnos colgar esas actividades en la 

plataforma habilitada para ello  EDUCAMOSCLM, CLASSROOM , SLACK… 

Para ello, se permitirá el uso del teléfono  móvil para acceder a dichas plataformas 

durante las clases y realizar las actividades demandadas por el profesor. De esta 

manera, los alumnos se familiarizarán  con el uso de plataformas digitales  y las  



 

 

manejarán suficientemente para el caso en el que se deba pasar a  ESCENARIO 2 

Y 3 

 

 En cuanto al uso de pizarra, se restringirá el uso de la misma, utilizando 

presentaciones power-point, y el libro digital PARACHUTE. En el caso de ser 

necesario el uso de pizarra, cada profesor tendrá su portatizas individual e 

intransferible. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se 

desinfectarán antes y después de su uso. 

 Folios: todos los folios y hojas dadas pasarán cuarentena y se desinfectarán 

antes de su uso. 

 

 

OBJETIVOS ,CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Tanto los objetivos, contenidos como estándares de aprendizaje de la presente  

programación se seguirán sin modificación alguna siempre que la situación lo permita . 

 

Al tratarse de la enseñanza de la materia de Francés de evaluación continua, en los primeros días 

de clase se realizará una revisión de los contenidos impartidos en cursos anteriores, y se 

abordarán aquellos que quedaron pendientes por causa del confinamiento en el  curso 

anterior. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se seguirán los criterios de evaluación  especificados en la presente programación. 

 

Se realizarán las pruebas  finales pertinentes  para la evaluación de competencia oral y escrita 

descritas en la presente programación  de manera presencial 

 

En caso de actividades a evaluar de manera online se presentarán en el plazo y forma indicados 

por el profesor.  El retraso en la entrega de  estas actividades supondrá  un 0,5 puntos  por día 

menos de la nota y la anulación de la misma en el caso de presentarse con más de una semana de 

retraso 

 

Si se verifica que la actividad ha sido copiada, plagiada o usando traductores, en lugar de  utilizar 

el material indicado por el profesor supondrá la anulación de la actividad . 

 

ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE 

 

Los alumnos con francés pendiente del curso anterior realizarán las actividades orales y escritas 

propuestas por el departamento de francés, que se colgarán en la plataforma habilitada para ello: 

EDUCAMOSCLM, DELPHOS PAPAS O CORREO ELECTRÓNICO 

 

Si se verifica que las actividades han sido copiadas o plagiadas supondrá la anulación de dichas 

actividades. 

 

En cuanto a los criterios de evaluación y corrección de estas actividades se seguirá la 

programación general en su apartado correspondiente de alumnos con francés pendiente 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En este curso escolar quedan supendidas las actividades que suponen la salida del centro como 

Viaje a Paris  o Estrasburgo 



 

 

En cuanto  a la salida de Teatro en francés  solamente en el caso de que la pandemia evolucionara 

positivamente se buscaría asistir a un teatro en TOLEDO. 

 

En cuanto a la actividad de  CONCURSO DE PASTELERÍA FRANCESA, se buscará la manera 

de realizar esta actividad de otra manera  para garantizar la seguridad sanitaria del alumnado en 

coordinación con el  CICLO DE COCINA. 

 

DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Los alumnos y familias estarán informados de  todos los puntos de la presente programación, 

para ello, la  PROGRAMACIÓN DE FRANCES 20-21  se colgará en la página web del centro 

 

Las familias serán informadas de la evolución o dificultades de su hijos a través del tutor y en la 

hora de tutoría para padres,  telefónicamente o través de Delphos Papas 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ESCENARIO: SEMIPRESENCIALIDAD 

 
En el caso de que un alumno debiera quedarse confinado en casa a causa del COVID, o tuvieran 

que seguirse parte de las clases desde casa se seguirán las siguientes pautas: 

 

 El profesor se comunicará con el alumno en confinamiento a través de las plataformas 

habilitadas EDUCAMOSCLM, CLASSROOM O SLACK y le enviará tanto las 

explicaciones como las tareas a realizar durante este periodo. 

Igualmente se procederá en caso de que parte de los temas tengan que impartirse de manera 

telemática o parte de la clase debiera quedarse confinada 

 

 Las tareas deberán entregarse en el plazo y forma indicados por el profesor, siempre que 

su situación sanitaria lo permita. El retraso en la entrega de estas tareas supondrá  0,5 

menos de la nota por día de retraso. El retraso de mas de una semana supondrá la 

anulación de la actividad. 

 

 Si se detecta plagio, copia o uso de traductores en lugar del material indicado por el 

profesor la actividad será anulada 

 

 Así mismo, y siempre que sea posible se realizarán videocoferencias para temas puntuales 

o de especial dificultad y para ciertas actividades orales. 

 

 Los criterios de evaluación , porcentajes de valoración de las diferentes competencias 

serán los mismos que en el ESCENARIO 1 Presencial. Se intentará al menos realizar una 

prueba presencial para cada destreza oral o escita. 

 

 Los  tutores estarán informados de la manera en la que se está procediendo con los 

alumnos confinados , bien personalmente o  a través de la plataforma TEAMS 

 

 Las familias estarán informadas de la manera en la que se está procediendo con los 

alumnos confinados pero  no son los responsables de la realización y explicación de 

tareas, los alumnos deberán ser autónomos en la realización de las mismas. 

 



 

 

 

 
 

TERCER  ESCENARIO:  CLASES ONLINE 

 
En el caso de que la evolución de la pandemia obligara al confinamiento total y se debieran seguir 

las clases de manera telemática se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 

 El profesor colgará las explicaciones gramaticales, preferentemente en video, en las 

plataformas online habilitadas para ello: EDUCAMOSCLM, CLASSROOM O SLACK,  

así como fichas gramaticales y tareas a realizar por el alumno. 

 

  Para el desarrollo de la parte oral, el alumno deberá colgar audios en la plataforma 

habilitadas que serán puntuados y valorados según los criterios de la presente 

programación. Así mismo , se realizarán videoconferencias a través de MEET O ECLM 

para la parte de conversación 

 

 Se realizarán conexiones  en tiempo real en las horas de clases a través de 

videoconferencias para explicaciones e indicaciones, dudas y otras actividades, así como 

conversaciones escritas en tiempo real sobre los temas que en ese momento se estén 

impartiendo  en  SLACK O MEET 

 

 Las tareas deberán entregarse en el plazo y forma indicados por el profesor, siempre que 

su situación sanitaria lo permita. El retraso en la entrega de estas tareas supondrá  0,5 

menos de la nota por día de retraso. El retraso de mas de una semana supondrá la 

anulación de la actividad. 

 

 Si se detecta plagio, copia o uso de traductores en lugar del material indicado por el 

profesor la actividad será anulada 

 

 Se tendrán muy en cuenta el trabajo diario y el seguimiento de las clases virtuales 

 

 Los criterios de evaluación, porcentajes de valoración de las diferentes competencias 

serán los mismos que en el ESCENARIO 1 Presencial. Se intentará al menos realizar una 

prueba presencial para cada destreza oral o escrita. 

 

 Los  tutores estarán informados de la manera en la que se está procediendo  a través de la 

plataforma TEAMS 

 

 Las familias estarán informadas pero  no son los responsables de la realización y 

explicación de tareas, los alumnos deberán ser autónomos en la realización de las mismas. 
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3. LA LENGUA FRANCESA EN EL BACHILLERATO. 

 

3.1.INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los objetivos del Bachillerato es contribuir a desarrollar en el alumnado la capacidad 

para expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en un 

mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa en la tesitura ineludible 

de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. 

 

El plurilingüismo se entiende hoy como el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que 

tengan lugar todas las capacidades lingüísticas. Por ello, el alumnado tiene la posibilidad de 

formarse en una segunda lengua extranjera como el Francés de manera que desarrolle  

su competencia plurilingüe 

 

El camino hacia una educación plurilingüe supone buscar nuevas vías con el fin de que la 

enseñanza de la Segunda lengua extranjera Francés se plantee de forma  coherente  con el resto 

de lenguas impartidadas en el centro.y De esta forma, el alumnado podrá desarrollar la 

competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias 

lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. 

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de 

progreso, por eso esta programación se desarrollara en función de los intereses y necesidades 

cambiantes, en los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y 

profesional. 

 

 

En esta etapa las capacidades adquiridas en la E.S.O. se verán prolongadas, consolidadas y 

especializadas. 
 

Además, en el Bachillerato, el aprendizaje de una lengua extranjera mantiene las dos finalidades 

básicas de la E.S.O.: 
 

 Una finalidad instrumental como medio de expresión y comunicación.: El mayor grado 

de madurez del alumnado  va a permitir el uso de la lengua en situaciones diversificadas,  

diversificándose también los posibles interlocutores, registros de lengua y propósito de 

comunicación. 
Igualmente el descubrimiento de algunas obras literarias y artísticas conformará la 

sensibilidad creativa del alumno y conformará su cultura 

 

 Una formación intelectual general, al promover actividades en las que se refuerza la 

reflexión, formulación de hipótesis, evaluación del propio aprendizaje, etc. Que conlleva 

el desarrollo de las diferentes competencias que ya se han venido trabajando en la 

ESO, por una parte, competencias de carácter común que profundizan en la madurez 

intelectual, social y humana y, por otra, competencias más específicas que van a permitir 



 

 

al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para 

acceder a la educación superior. 
 

 Competencia en comunicación lingüística, por supuesto, en lengua francesa y 

castellana 

 Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital social 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y exprsiones culturales 

 

Además de afianzar los hábitos de lectura, desarrollar la sensibilidad literaria, respeto por 

otras culturas y enriquecimiento personal y cultural. 

 

Al igual que en la ESO   se continuará con el enfoque comunicativo de enseñanza siguiendo el 

marco europeo común de referencia marcado por el Consejo de Europa, de modo  que el 

alumnado una vez que titule  pueda acceder a un nivel intermedio de enseñanza de idiomas 

 

Por otro lado, hay que  tener en cuenta  la optatividad de la materia. Dos factores fundamentales 

influyen decisivamente en su configuración: 
 

 Los alumnos se encontrarán en situaciones muy variadas según lo que hayan elegido en la 

E.S.O., por lo que en los dos años que comprende el Bachillerato se realizará una introducción 

a la lengua  francesa y su cultura. 

 

 Las distintas Modalidades  del Bachillerato darán lugar a una gran diversidad de intereses y 

expectativas. Por lo que, para fomentar la participación en el aprendizaje se considerarán sus 

demandas específicas. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, la característica principal de esta programación será su 

flexibilidad, de manera que se puedan adaptar los objetivos y contenidos a la realidad concreta 

de los alumnos. 

 

 

3.2. CONTENIDOS 

 

1ºBACHILLERATO 

 
Estrategias de comprensión: 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

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. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). 

 Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

 
Ejecución: 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

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

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

o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
 

 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones  comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras  sintáctico-discursivas. 

 
 Afirmación (oui, si). 

 

 Negación (pas de, personne ne, rien ne…). 

 



 

 

 Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). 
 

 Interrogación (lequel, laquelle…) 

 

 . Expresión de relaciones lógicas: 
o Adición (ex. non seulement…mais aussi). 
o Disyunción (ex. ou bien). 
o Oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant, tandis que…). 

o Causa (à force de, comme, étant donné que...). 
o Finalidad (pour que, afin que...). 
o Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, 

moins…moins, plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins de + nom + 

que…). 
o Consecuencia (si bien que, aussi que...). 
o Condición (si, même si + Indic., à condition de 

o + Inf., à moins de + inf…). 
 Estilo indirecto (rapporter des informations). 
 Explicación (en d´autres mots, en clair...). 

 

 Expresión de relaciones temporales (depuis, lorsque, dès, tandis que, jusqu’au moment 

où…). 

 
 Expresión del tiempo verbal: 

o Presente 
o Pasado (passé composé, imparfait). 
o Futuro (futur simple). 

 
 Expresión del aspecto: 

o Puntual (phrases simples). 
o Durativo (ex. à cette époque là…). 
o Habitual (de temps en temps, tous les jours, nº fois par… mois/an…). 

o Incoativo (ex. être sur le point de). 
o Terminativo (ex. cesser de). 

 

 Expresión de la modalidad: 
o Factualidad (phrases déclaratives). 
o Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 
o Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). 
o Necesidad (ex. en avoir besoin). 
o Obligación (il faut que, impératif + pronom complément...). 
o Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). 
o Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). 
o Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
o Condicional (si + présent - futur). 
o Voz pasiva. 

 

 Expresión de la existencia (présentatifs). 

 

 Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms COD, COI, “en” et “y”, adjectifs et 

pronoms démonstratifs; propositions adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). 

 Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms 

possessifs). 

 Expresión de la cantidad: 



 

 

o Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). 

o Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 

o Cantidad (beaucoup de monde, quelques, plusieurs…) 
o Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 

 

 Expresión del grado: (très, vraiment…). Expresión del modo (à l´aide de, grâce à…). 

 Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). 

 

 Expresión del tiempo: 

o Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu). 
o Divisiones (dans les années, quinzaine). 
o Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). 
o Duración (le long de, tout le long de...). 
o Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 

o Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). 

o Secuenciación  (premièrement, deuxièmement…). 

o Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). 

o Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/ toutes 

les…). 

 

 Léxico de uso común: 
o Identificación  personal. 
o Vivienda, hogar y entorno. 
o Actividades de la vida diaria. 
o Familia y amigos. 

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

 

 Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de entonación. 

 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

2º BACHILLERATO 

 
Estrategias de comprensión: 
 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 



 

 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

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. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir...) 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos  disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes 

procedimientos: 

 Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda. 

o Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el 

significado. 

o Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas  convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 



 

 

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

 

Funciones  comunicativas: 
 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y 

profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 

corto, medio y largo plazo. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

 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, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras  sintáctico-discursivas: 

 Afirmación (oui, si ). Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; 

personne ne, rien ne ; pas question, pas du tout…). 

 

 Exclamación (que…!, comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, duquel…?). 

 Expresión de relaciones lógicas: 
o Adición (aussi bien que). 

o Disyunción (ou bien). 

o Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même 

si, par contre, malgré, pourtant, cependant, quand même, sauf). 

o Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, 

pour). 

o Finalidad (pour que, dans le but que, afin que 

o + Subj.). 
o Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, 

moins…moins, plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins + que…). 

o Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que); 



 

 

o Condición (si, même si + Ind., à condition que 

o + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où 
o + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). 
o Distribución (ex. bien….bien). 

o Estilo  indirecto  (rapporter  des  informations, suggestions, ordres et questions) 

Explicación (pronoms relatifs simples et composés) Expresión de relaciones temporales 

(depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…). 

  

 Expresión del tiempo verbal : 
o Presente 

o Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que- parfait). 

o Futuro (futur simple, futur antérieur). 

 
 Expresión del aspecto: 
o Puntual (phrases simples). 

o Durativo (de nos jours, autrefois…). 

o Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). 

o Incoativo (ex. être sur le point de). 

o Terminativo (ex. arrêter de). 

 

 Expresión de la modalidad: 
o Factualidad (phrases déclaratives). 

o Capacidad (ex. il est capable de + inf.). 

o Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). 

o Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). 

o Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). 

o Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…). 

o Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). 

o Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 

plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). 

Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a  fait  tomber  son  livre/s’est  fait  couper  les 
cheveux). 
 Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia (présentatifs). 

 Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms personnels, adjectifs et pronoms 

démonstratifs; pronoms personnels COD, COI, « en », « y »; propositions adjectives 

(lequel, auquel, duquel)…). 

 

 Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). 

 Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 



 

 

o Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés). 

o Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…). 

o Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un tas…). 

o Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…). 

 

 Expresión del grado: (tout, bien, presque, vraiment…). 

 

 Expresión del modo (de cette manière, de cette façon, ainsi…). 

 

 Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; pronom « y »). 

 
o Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). 
o Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). 

o Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain…). 

o Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). 

o Anterioridad (ex. en attendant). 

o Posterioridad (ex. aussitôt que). 

o Secuenciación (pour conclure, si on fait le point 

o …).  
o Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). 

o Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

 

 Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional: 

 

o Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

o Estados, eventos y acontecimientos. 

o Actividades, procedimientos y procesos. 

o Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 

o Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. 

o Bienes y servicios. 

o Lengua y comunicación intercultural. 

o Ciencia y tecnología. 

o Historia y cultura. 

 

 Patrones   sonoros,   acentuales,   rítmicos   y   de entonación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 



 

 

3.3.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 
 NIVEL 1 :1º BACHILLERATO 

 

.- Primera evaluación. (40 sesiones aproximadamente) 
 

UNIDAD 0.- INTRO. Départ. 

 

CONTENIDOS 

* La France 

* La  Vuelta a clase 

* La descripción física 

* La  amistad 

 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Revisar los conocimientos previos. 

* Pedir y dar información sobre sí mismo y los demás 

* Comprender a las personas, describirlas e intercambiar informaciones con ellas. 

*  Expresar los gustos y preferencias. 

*  Comprender y  conversar sobre  imágenes referentes a Francia y realizar pequeños textos 

escritos. 

* Tomar conciencia de las posibles estrategias para aprender una LE y ser capaz de escoger las 

mejores. 

 

COMPRENSIÓN  Y PRODUCCIÓN DE  TEXTOS ORALES 

 Actos de habla 

- Dar y pedir información sobre personas de diferentes nacionalidades 

- Expresar la opinión y los gustos y comprender y preguntar sobre los demás. 

- Comunicar en clase 

- Hablar y comunicar información sobre lugares y monumentos franceses 

- Dar y pedir información sobre las regiones y departamentos de Francia 

-  Utilizar las cifras en diferentes conversaciones 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados y 

de la clase 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE   TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre   las personas que se describen 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  personajes descritos  

pertenecientes al mundo francófono,… 

- Compresión de los ejercicios de clase 



 

 

 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guidada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario. 

.-  las cifras, los números, la hora, los nombres de lugar, los adjetivos  países  y 

lenguas habladas, nacionalidades, gustos y preferencias 

Gramática: 
El plural. La concordancia de los adjetivos. Empleo de tu / vous. Empleo de 

depuis. El presente de indicativo 

El alfabeto y la pronunciación francesa. La grafía de las palabras. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

* Tomar de conciencia de las diferencias entre los países, las lenguas y las culturas del 

mundo. 

* Valorar el respeto de la diversidad como fuente de enriquecimiento para saber más de 

los demás y compartir lo que nos es propio. 

* Tomar conciencia de su responsabilidad sobre el aprendizaje y de las iniciativas a tomar 

para asegurar el proceso. 

* Respetar las rutinas y la dinámica de funcionamiento de la clase y de los trabajos en 

grupo o individuales. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de repaso a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre el tema tratado en la unidad: Textos de Internet   para realizar preguntas de 

comprensión y expresión escrita. 

 

 

UNIDAD 1.-On fait les soldes! Je peux échanger mon blouson ? 

 

CONTENIDOS 

* La  ropa y accesorios.  Los zapatos. 

* La moda en Francia, los desfiles de moda 

* Los colores, formas 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Hacer apreciaciones sobre la ropa accesorio y la moda 

* Saber excusarse 

* Escribir un artículo en un periódico sobre un desfile de moda 

* Utilizar correctamente expresiones para comprar y cambiar ropa en una tienda 

* Saber describir ropa y accesorios 

* Comprender textos en francés relacionados con la moda 

. 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

.-Desenvolverse comprando ropa o accesorios o cambiar una prenda 



 

 

.-Dar  apreciaciones sobre un artículo de moda. Hablar sobre lo que a uno  le gusta o no y 

preguntar al otro 

.- hablar  sobre la moda 

 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados y 

de la clase 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  dos personas  que se conocen del mundo francófono 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre la  moda 

.  Comprensión de  diálogos relacionados con la compra de ropa o accesorios. Formulas de 

cortesía. 

.-  comprensión de algunos slogans y publicidades de ropa 

- Compresión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales diálogos o textos cortos sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

.Vocabulario. 

.- La ropa, los accesorios, la moda expresiones para hacer apreciaciones, 

excusarse... 

Gramática: 
.-Pronoms démonstratifs 

.- la négation Rien- jamais 

.- Les prépositions en et dans 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
.- Asociación de sonido / sonido-grafía / sonido en la palabra. 
.-Reconocimiento de la diferencia entre la grafía como representación del sonido y la 
escritura 
* Organización del discurso: preguntar y responder 
* Escucha comprensiva par ser capaz de seguir conversaciones. 
* Reconocimiento  de pronombres demostrativos en diálogos en tiendas. 

* Transferencia de información del código oral al código escrito. 

* Identificación et reconocimiento en los textos de presentación  de  la negación y las 

preposiciones. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 * Reconocimiento de las diferencias  y códigos de cortesía en tiendas de ropa. 

* Valoración del respeto  a la forma de comportar se en lugares y tiendas de países de 

cultura diferente a la nuestra. 

* Aceptar el hablar en clase delante de los demás utilizando las expresiones claves, para 

mejorar. 

* Escucha respetuosa de las intervenciones de los compañeros. 



 

 

* Interés por la buena presentación formal de los ejercicios de clase. 

  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de repaso a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre  la moda: Modelos más complicados para realizar cartas  para desarrollar la 

competencia escrita 

  

 

UNIDAD 2.-Nos amies les bêtes... 

 

CONTENIDOS 

* Los animales: domésticos y salvajes 

* Los franceses y los animales 

*  Algunas expresiones francesas con  nombre de animal 

* La responsabilidad de tener una mascota 

 

FUNCIONES COMUNCATIVAS 

* Hablar y describir animales domésticos y salvajes. 

* Convencer para adoptar un animal doméstico 

* Conocer las voces características de los animales. 
* Conocer la relación con los animales domésticos en Francia y hablar sobre ellos 
comparándolo con nuestra cultura. 
*  Tomar conciencia del respeto a los animales. 

* Aprender a dialogar: Escuchar y dar su propio punto de vista. 

* Tomar conciencia del placer de leer y escribir en una lengua extranjera. 

  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

.- Pedir y dar información sobre  los animales domésticos y salvajes 

.- Convencer  a los padres para adoptar una mascota 

.-  Describir un animal doméstico o salvaje 

.- Dar su opinión sobre la relación  con los animales domésticos 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre temas de animales 

 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre   temas relacionados con los animales 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre la relación de los franceses con 

los animales, símbolo del gallo en Francia, la protección de los animales,... 

.-Acercamiento a la escritura francesa, a los textos descriptivos de presentación y a los textos 

epistolares simples. 



 

 

.  Comprensión de textos epistolares en francés. 

- Compresión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario. 

.-Sobre  animales domésticos y salvajes, expresiones hechas con animales, 

expresiones para convencer a alguien. 

 Gramática: 
.-Revisión del femenino. . La negación ne... pas / rien / personne / jamais. 

.- de ou des 

.-Situer dans le passsé 

 Fonética 
.- La pronunciación de la  "R". 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

* Utilización correcta de un diccionario monolingüe 

* Localización de los elementos discursivos que  se utilizan para convencer a  alguien. 

* Comprensión global y selectiva de textos orales y escritos  sobre animales domésticos 

y salvajes cas. 

* Participación en los intercambios orales y escritos para comparar la relación con los 

animales en Francia y España. 

* Identificación y descripción de las características  de los animales 

* Reflexión sobre la lengua: comparación de la negación en lengua materna y en francés 

* Inferir / Deducir según el tono si una frase es positiva o negativa en relación al sujeto 

del que se habla. 

* Identificación y reconocimiento de los textos epistolares 

* Formular hipótesis a lo largo de una discusión o de una lectura. . 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

* Toma de conciencia de la necesidad de proteger  y no maltratar a los animales. 

 * Valoración del respeto a l os animales y respeto a la cultura francesa y conocimiento 

de la relación de los franceses con los animales domésticos. 

* Responsabilizarse del propio aprendizaje: deseo de participar (comunicar, escuchar y 

comprender)  en los diálogos y en las discusiones. 

* Respeto de las costumbres y de la dinámica de funcionamiento en la clase y en los 

trabajos en grupo o individuales. 

 * Valoración de la lectura como placer y  manera de profundizar en el conocimiento del 

mundo y la cultura francesa. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre  los animales sacados de Internet: Modelos más complicados para realizar  

descripciones y otras actividades relacionadas con el tema tratado 

  

Literatura :Des traces dans la neige  (Nicolas Guerrier) 



 

 

 

Lectura adaptada. Lectura y escucha de texto 

:- Se  realizarán preguntas de comprensión de texto y producciones escritas y orales relacionadas 

con el texto 

 

 

 

 

.- Segunda evaluación,: ( 40 horas aproximadamente) 

 

 UNIDAD 3.-  Un repas. Bon appétit! 

 

CONTENIDOS 

* ¿Qué comemos? Pedir una comida 

* Pedir   precisiones sobre un plato 

* ¿Cuáles son vuestros gustos? 

* Elegir un restaurante y pedir un menú. 

* Hablar de los hábitos alimenticios. La comida rápida: ¿Qué pensáis? 

* La comida en un internado 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Aprender y utilizar oralmente y por escrito el vocabulario sobre las comidas, los alimentos y 

los restaurantes. 

* Decir lo que hemos comido. Describir los platos y dar la opinión. 

* Ofrecer, aceptar, rechazar algo para comer o beber. 

* Elegir un restaurante, reservar una mesa y pedir un menú.  Los self en internados 

* Expresar la opinión sobre l os hábitos alimenticios 

 * Aprender a escuchar para comprender mejor: entrenarse en las estrategias de escucha. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ORALES 

Actos de habla 

.- Hablar sobre las comidas que más gustan y justificar. 

.- Decir lo que hemos comido, hoy, ayer, la semana pasada 

.- simular dialogo en un restaurante 

.- expresar oralmente la opinión sobre los hábitos alimenticios 

 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados y 

de la clase 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  los temas tratados 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre comidas, alimentos, 

en la cocina, recetas, anuncios de restaurantes, menús, diálogos en restaurantes,  

cartas y mails sobre chicos en internados, , programas  de tiempo  en un internado 



 

 

,opiniones sobre  hábitos de comida, la comida rápida. 

- Compresión de los ejercicios de clase 

 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados, relatos , cartas , 

mensajes de correo electrónico y programación de un horario y comidas 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTODISCURSIVAS 

 

Vocabulario. 

.- la comida, los restaurante, los self y los alimentos. 

 

 Gramática: 
.-revisión del partitivo y la expresión de la cantidad. El pronombre en. 

 

.- El  futur proche. 

.- los pronombres relativos qui que où 

Fonética 
.- el sonido [o]. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

* Sobre un folleto de restaurantes, elegir y justificar: descubrimiento intuitivo del sentido de 

palabras desconocidas. Comprensión selectiva de los datos de un texto de publicidad y 

extracción de la información sobre el establecimiento: dirección, horario, tipo de comida, 

precio. 

* Toma de contacto por teléfono y petición de reserva: preguntar y responder. Tomar nota. 

Reconstrucción de diálogos orales y escritos para mejorar la expresión. 

* Empleo de fórmulas de cortesía utilizadas en el restaurante y en la mesa para apreciar, 

expresar el gusto o la opinión sobre un plato, saludar, pedir la cuenta y despedirse. 

* Descubrimiento activo de expresiones que indican el orden de las acciones, los ingredientes 

y el modo de realizar las recetas de cocina. 

* Comparación de los aspectos socioculturales concernientes a los platos típicos de cada país 

frente  a la  mundialización de las cadenas de alimentación y la “comida rápida”. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

* Esfuerzo por organizar el pensamiento  y comunicarse con coherencia y cierta fluidez. 

 * Esfuerzo por adoptar en clase simulaciones de clase las normas de conducta 

francófonas en la mesa y en los restaurantes. 

* Disciplina y rigor a la hora de entrenarse en la escucha para comprender mejor el francés 

hablado: 

a) prepararse con actividades de pre-escucha 

b) escuchar atentamente sin asustarse cuando hay palabras que no se entienden 

c) reutilizar las palabras en actividades de post- escucha. 

* Deseo de búsqueda de información sobre las especialidades de cocina de los países 

francófonos como  característica de  identidad de sus habitantes. 

* Espíritu crítico frente a textos publicitarios de comida rápida. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 



 

 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre documentos sacados de Internet sobre la alimentación y restaurantes en Paris 

Producción de textos escritos para expresar opinión  sobre ellos utilizando todos los recursos 

lingüísticos a su alcance. 

 

 

UNIDAD 4.-En ville 

 

CONTENIDOS 

 

* Comercios, servicios, cultura y tiempo libre, edificios 

* Las ciudades  y los pueblos 

* Las ciudades y su cultura 

*  Ciudades francesas importantes y su localización 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

*  Describir una ciudad o un pueblo. 

*  Situar ciudades importantes francesas en un mapa y hablar sobre ellas y su cultura. 

*  Diferenciar entre ciudades y pueblos. 

*  Conocer  y hablar sobre comercios servicios, edificios de ciudades y pueblos. 

*  Programar un  viaje para conocer una ciudad 

* Imaginar como será su pueblo en el futuro 

*  Contar  los lugares y sitios públicos de ciudades que se han visitado. 

*  Comparar rasgos característicos de las ciudades y pueblos franceses y españoles. 

*  Leer por el placer de conocer  ciudades y pueblos de la cultura francófona 

 

COMPRESNIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 

 

Actos de habla 

.- Contar cómo es el pueblo o ciudad donde vives y describirlo 

.-Decir las diferencias entre pueblos y ciudades 

.-  Hablar sobre  comercios, servicios, edificios de ciudades y pueblos 

.- Hablar sobre viajes y contar los sitios que se han visitado 

.- Comparar las ciudades francesas con las españolas y situarlas en un mapa 

 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados y 

de la clase 

 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  los temas tratados 

- Diálogos escritos de  micro-conversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  ciudades, viajes,   

programar de un viaje,... 



 

 

- Compresión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario. 

.- Comercios, servicios, cultura y tiempo libre, edificios, las ciudades  y los pueblos. 

 

 Gramática: 
 

.- le double pronom 

.- le superlatif 

.- Revisión Futur- Passé composé imparfait. 

 

Fonética 

 

.-Pronunciación de -tion, -Sion, -sesión. Los registros, la entonación y el tono  

en francés. 

  

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

* Sobre un plano, localización de  ciudades y pueblos. 

* En los documentos orales y escritos: localización de los elementos discursivos que muestran  

la descripción de ciudades y pueblos y elementos discursivos para contar en futuro y en 

pasado 

* Expresión oral: preguntar sobre  viajes, el pueblo donde vives, diferencias en tres pueblos 

y ciudades, programación de un viaje,.. 

* Comprensión selectiva de textos escritos descriptivos  sobre viajes y descripción cultural  

y turística de ciudades del mundo francófono. 

* Realización de esquemas para repasar, ser consciente de los errores y organizar la 

preparación de exámenes 

* Discriminación de los sonidos  -sion, -tion, -ssion 

* Toma de notas para exponer oralmente las ideas 

* Comparación de los aspectos socioculturales del mundo escolar en diferentes países 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

* Reflexión sobre la lengua: los registros utilizados 

* Interés por escuchar y esfuerzo por producir de manera correcta los sonidos y las frases. 

* Recurrir a los conocimientos previos para tratar de comprender los mensajes orales y 

escritos en su globalidad... 

* Valoración  de las diferencias entre las ciudades francesas y las españolas y tolerancia 

de las diferentes culturas como fuente de enriquecimiento 

* Deseo de comprender, hablar leer y escribir para comprender mejor a los demás y poder 

contar su mundo propio. 

* Organización seria del trabajo para repasar y preparar exámenes. 

* Esfuerzo por describir, proponer, negociar  en el proceso de comunicación 

* Utilización en clase del registro más conveniente. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 



 

 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre las ciudades francesas sacados de internet. Producción de textos escritos 

contestando a preguntas de comprensión de mayor dificultad y  expresión de la opinión en cuanto 

al sistema de organización francés 

 

 

Literatura : Poursuite dans Paris (Nicolas Guerrier) 

 

Lectura adaptada. Lectura y escucha de texto 
:- Se  realizarán preguntas de comprensión de texto y producciones escritas y orales relacionadas 

con el texto 

 

UNIDAD 5.- En vacances 

 

CONTENIDOS 

* Las vacaciones en la playa, la montaña, el campo 

*  El alojamiento, tipos, hotel, albergues, campings,.. 

* Contar las vacaciones, la alegría y la tristeza 

* Actividades  de vacaciones 

*.Sentido cívico en las playas y montaña 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Escuchar y hablar para ser capaz de planificar, informarse y hacer reservas de vacaciones 

por teléfono y por carta. 
- Leer informaciones para proponer actividades  a los que no van de vacaciones. 
- Comprender y preguntar lo que se puede o no  y lo que se debe o no hacer en  playas y 

en la montaña. 
- Redactar una carta para  reservar un alojamiento. 
- Reconocer las diferencias  en la estructura de una carta amistosa y en una carta oficial. 
- Hablar y escribir sobre las vacaciones Expresar la alegría y la tristeza, dar consejos 
- Hablar de actividades para realizar en playas o en vacaciones 

 

COMPRENSIÓN  Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre   el tiempo libre, las vacaciones, los objetos de las vacaciones, tipos de 

estancias, camping, hotel, en el mar, en el campo…. 

- Realizar conversaciones para  reservar unas vacaciones 

- Expresarse correctamente  dando una  opinión  sobre  los alojamientos de vacaciones, y 

lo que se puede hacer o no en un lugar público 

 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 
 

 Expresión oral 
- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

- Perfeccionamiento de los sonidos en la frases y en el discurso 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 



 

 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de micro-conversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre vacaciones, alojamientos 

- Comprensión de datos  en cartas amistosas y oficiales 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

 Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 
Vocabulario: 

Sobre el tiempo libre, las vacaciones, los objetos para las vacaciones, las actividades 
vacacionales, los tipos de estancias: camping, hotel, albergue, en el mar, en el campo... 
 

 Gramática: 
El modo subjuntivo: formación, empleo, uso después de formas impersonales. 
El tono en las cartas. 
Revisión del  passé composé para hablar de  los recuerdos.   
Las expresiones: il faut / il ne faut pas et il fallait. 
Los adverbios de manera –ment 
Los adjetivos indefinidos 

Discurso: 
Desenvolverse para hacer reservas de vacaciones. 
Saber expresarse para redactar una carta para recuperar un objeto perdido, para proponer 
actividades a los que no se van de vacaciones. 
 Los diferentes medios para expresar el permiso y la prohibición. 

 
 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

- Localización de elementos discursivos que indican las informaciones buscadas en los 
folletos turísticos o en los textos publicitarios. 

- Comprensión global y selectiva de textos orales y escritos para ser capaz de expresar 
correctamente la opinión y la elección. 

- Participación en los intercambios orales y escritos para comparar las actividades  de 
tiempo libre y los hábitos vacacionales. 

- Organización de las partes del discurso escrito epistolar oficial ( marcar el destinatario y 
el remite, dirigirse al destinatario, saludar , presentarse, exponer el problema, despedirse, 
firmar) utilizando las fórmulas de apertura y  de  cierre de una carta 

- Comparación de textos escritos para identificar el tono de una carta 
- Interacción, utilizando las estrategias de compensación para que la comunicación no se 

interrumpa (gestos, anáforas, preguntas perífrasis...) 
- Reflexión sobre la lengua: comparación de la entonación para prohibir y para permitir en 

francés y en español. 
- Inferencia/ Deducción según el tono y la entonación del tipo de texto  que se  lee o escucha. 

  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 
- Esfuerzo por utilizar la lengua extranjera para comunicarse de manera correcta y de 

acuerdo con las normas de cortesía  en los establecimientos públicos. 



 

 

- ser consciente de las reglas de conducta  en los lugares públicos y en las actividades de 
tiempo libre. Respeto de los consejos, permisos y prohibiciones. 

- Deseo de participar de forma activa en la planificación, discusiones y organización de 
viajes (localizar informaciones, configurar un  itinerario, prever  el equipaje...) 

- Respeto de convenciones sociales, normas de conducta y códigos de lengua apropiados a 
las situaciones de intercambio oral de la vida francófona (saludar, despedirse, dar las 
gracias, hablar por teléfono...) 

- Actitud tolerante y solidaria en los lugares públicos compartidos con personas de 
diferentes países y culturas. 

- Actitud abierta, positiva y solidaria frente a los comportamientos de protección del 
entorno: respeto de las prohibiciones. 

- Respeto de la organización y del buen cumplimiento de cada tarea para que el trabajo 
colectivo finalice positivamente. 

- Acercamiento al mundo de las vacaciones, el tiempo libre en los países francófonos.   
- Ciertos proverbios relacionados con los viajes. 
- Las regiones históricas y geográficas europeas. 
- Literatura: Pierre Daninos. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre folletos de alojamientos  o informaciones turísticas de Francia sacados de 

Internet: Modelos más complicados para realizar  cartas o  textos escritos sobre  vacaciones y 

cuidado de playas y montaña así como de actividades en vacaciones 

 

 

.- Tercera evaluación (40 horas aproximadamente) 

 

UNIDAD  6 – La pollution et la protection de l’environnement 

 

CONTENIDOS 

 * El entorno, las causas y las consecuencias de la polución 

*  La protección del entorno, el reciclaje, 

*  La ecología, los gestos ecológicos, el ahorro energético 

*  la naturalisa. les DOM et les TOM 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Hablar sobre el entorno y las causas y consecuencias de la polución. 

* Hablar y escribir sobre la necesidad de proteger el entorno  y de reciclar. 

* Comprender la información sobre  ecología y redactar textos  sobre pequeños gesto ecolos y 

ahorro de energía. 

* Proponer, discutir  sobre los problemas de la polución. 

* Conocer los DOM et les TOM y su entorno natural. 

  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Actos de habla 

- Hablar  sobre el entorno y las causas y las consecuencias de  polución 

- Hablar  sobre la necesidad de proteger el entorno 

- Simular diálogos e intercambios orales  en la playa y montaña y comportamiento cívico 

en esos lugares 

- Opinar sobre el problema de la polución y la ecología 

Comprensión oral 



 

 

- Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas 

citados y de la clase 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  los temas tratados 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre diálogos en playas 

y montaña y respeto del entorno. 

-  comprensión de carteles de respeto de la naturaleza y ahorro de energía 

- Comprensión de  textos sobre ecología y polución 

- Compresión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Redactar  opiniones sobre polución ,ecología y reciclaje 

- Redactar pequeños textos o slogans ecolos para exponer en clase 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario. 

- La ecología, la polución, la playa  y la montaña y vocabulario alrededor de estos temas. 

- Expresar el deseo, la voluntad y saber excusarse. 

 

Gramática: 
   Los pronombres posesivos 

 Los pronombres demostrativos 

 Los pronombres interrogativos 

 El condicional (revisión)   

 

Fonética 

- . Los sonidos nasales 

  

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

*  Comprensión de textos orales y escritos con la ayuda de expresiones claves. 

* Localización de los enlaces para descubrir las reglas de la coherencia textual. 

* Descubrimiento guiado de las palabras que expresan la posesión. 

* Toma de notas  durante la escucha de los textos. 

* Verificación de hipótesis  hechas antes de la escucha y durante los ejercicios de escucha. 

* Organización de ideas para construir textos argumentativos con la ayuda de expresiones útiles. 

* Discriminación  en el oral de los sonidos nasales e identificación de estos sonidos en los 

contextos. 

* Comprensión escrita y producción de mensajes orales adecuados para  expresar la el deseo, 

la voluntad y saber excusarse. 

* Comparación de los aspectos socioculturales concernientes  a la ecología y respeto del 

entorno. 

 



 

 

 

 

BLOQUE 4 DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

* Esfuerzo por producir mensajes en LE  y comunicar de manera coherente. 

* Utilización de  conocimiento previos para tratar de comprender los mensajes orales y 

escritos en su globalidad. 

* Empleo de  estrategias de compensación (gestos, pequeñas preguntas, onomatopeyas,...) 

para que la comunicación  no se interrumpa. 

* En los trabajos en grupo, deseo de compartir y responsabilizarse en diferentes tareas. 

* Interés por  conocer los problemas de la  contaminación e interesarse por la protección 

del entorno a nivel mundial,... y su reflejo en la lengua hablada y escrita. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre  ecología y protección del entorno. Búsqueda de información en Internet y 

elaboración de texto escrito con cohesión y coherencia adecuadas. 

 

UNIDAD 7.- La sécurité 

 

CONTENIDOS 

* La Justicia, su prevención, los delitos. Mecanismos y cuerpos de seguridad y socorro 

* Saber actuar en caso de urgencia o peligro. 

*  Calmar a alguien en peligro, denunciar un  delito 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Desenvolverse oralmente en caso de urgencia o peligro. 

* Hablar de la justicia en Francia y sus cuerpos de seguridad. 

* Leer y comprender las informaciones sobre seguridad, justicia, delitos,...ero. 

* Describir y comparar  los cuerpos de seguridad en Francia y España. 

*  Calmar a alguien que está en peligro o ha sufrido un accidente hasta que lleguen los servicios 

de emergencia,... 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

.- Simular diálogos en  caso de urgencia o peligro 

.- Hablar  sobre la justicia y cuerpos de seguridad en Francia 

.- Simular diálogos orales para  calmar a alguien que ha sufrido un accidente o está en peligro 

 

Comprensión oral 

- Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados 

sobre los temas citados y de la clase 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 



 

 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  los temas tratados 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre justicia , seguridad, 

y delitos 

- Comprensión escrita de sucesos de periódicos franceses. 

- Compresión de los ejercicios de clase 

 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Redactar   un artículo sobre un suceso 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario. 

.- La justicia, los delitos, los cuerpos de seguridad. 

 

Gramática: 
.- Le plus- que- parfait 

 

 

ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE 

 

* Comprensión selectiva de textos escritos que tratan los campos léxicos de justicia, delitos 

y cuerpos de seguridad. 

* Comprensión de textos orales de estos campos. 

* Expresión oral y escrita con la ayuda de palabras claves para favorecer la coherencia. 

* Comparación del funcionamiento de la lengua materna y la lengua francesa en relación a 

la manera de preguntar y responder. 

* Reflexión sobre el funcionamiento de los verbos pronominales en pasado. 

* Utilización consciente de estrategias de compensación para hacerse comprender. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIO-LINGÜÍSTICOS 

* Interés por saber más  sobre instituciones francesas y cuerpos de seguridad. Deducir las 

necesidades lingüísticas, elegir la mejor fórmula, pedir información. 

* Interés por comprender las ideas expresadas en los textos icónicos y transferirlas a los 

textos escritos. 

* Deseo de saber más y pedir información sobre los temas trabajados. 

* Actitud positiva de cara  a la falta de palabras y esfuerzo por utilizar las estrategias de 

compensación que favorezcan la expresión oral y el desarrollo autónomo. 

* Respeto de las normas concernientes  a la vida en los países francófonos. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre    rutinas orales y escritas sobre la justicia y cuerpos de seguridad  en Francia 

así como extractos de periódicos sacados de Internet sobre sucesos o delitos. Producción de 

diálogos utilizando estos recursos lingüísticos. 



 

 

 

 

 

UNIDAD 8.- Le progrès! 

 

CONTENIDOS 

*  Inventos del siglo XXI. El  progreso 

* Técnica y progreso 

*Los transportes del futuro. 

*  Grandes obras de ingeniería en Francia 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

* Aprender y utilizar oralmente y por escrito el vocabulario sobre inventos del siglo XXI, técnica 

y progreso. 

*  Describir un objeto. 

* Hablar sobre los transporte de hoy y mañana. 

*  Hablar y situar geográficamente las grandes obras de ingeniería francesas 

* Expresar la opinión sobre los grandes inventos del siglo XXI. 

* Aprender a escuchar para comprender mejor: entrenarse en las estrategias de escucha. 

 

COMPRENSIÓN Y  PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

.- Hablar sobre los inventos del siglo XX, el progreso y la tecnología. 

.-  Describir un objeto del mundo moderno 

.- Simular  un dialogo con  teléfonos móviles 

.- Expresar oralmente la opinión sobre  los grandes inventos del siglo XXI y las grandes obras 

tecnológicas en Francia 

 

Comprensión oral 

Comprensión global y esencial de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados y 

de la clase 

 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta de los modelos correctos 

- Expresión semilibre e instintiva de la variación libre de los modelos 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología De los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros listas de palabra s y expresiones 

-  Preguntas y respuestas  sobre  los temas tratados 

- Diálogos escritos de  microconversaciones en clase 

Comprensión escrita 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  inventos del mundo 

moderno tecnología, ciencia   y progreso. 

- Compresión de los ejercicios de clase 

 

Expresión escrita  

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 



 

 

 Vocabulario. 

.-  El progreso, la ciencia, la tecnología  del siglo XXI. Adjetivos para describir 

un objeto. 

 

Gramática: 
.- Los pronombres relativos.  Que, qui, dont 

. El  futur 

.-la voix passive 

.- la forme restrictive 

Fonética 
.- el sonido [o]. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

*  Comprensión selectiva de los datos de un texto  sobre ciencia tecnología y progreso. 

Extracción de la información  más relevante sobre  los inventos del siglo XXI. 

* Uso de las tecnologías, los chats y su uso moderado toma de conciencia: preguntar y 

responder. Tomar nota. Reconstrucción de diálogos orales y escritos para mejorar la 

expresión. 

* Empleo de fórmulas  y expresiones para hablar por teléfonos móviles o por ordenador. 

* Descubrimiento activo de expresiones que indican  la voz pasiva, la forma restrictiva, el 

futuro y oraciones relativas. 

* Comparación de los aspectos socioculturales concernientes a  la tecnología y progreso. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

* Esfuerzo por organizar el pensamiento  y comunicarse con coherencia y cierta fluidez. 

 * Esfuerzo por adoptar en clase simulaciones de diálogos con las normas y convenciones 

socioculturales francesas. 

* Disciplina y rigor a la hora de entrenarse en la escucha para comprender mejor el francés 

hablado: 

a) Prepararse con actividades de pre-escucha 

b) Escuchar atentamente sin asustarse cuando hay palabras que no se entienden 

c) Reutilizar las palabras en actividades de post- escucha. 

* Deseo de búsqueda de información sobre progreso y tecnología en los países 

francófonos   

  

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.- Se entregarán unas fichas de apoyo a alumnos con una competencia más baja de modo que 

puedan unirse al resto de la clase 

  

.- Fichas de ampliación: Para alumnos con nivel alto de competencia se entregarán fichas de 

ampliación sobre documentos sacados de Internet sobre ciencia, tecnología y progreso 

Producción de textos escritos para expresar opinión  sobre  el tema, utilizando todos los recursos 

lingüísticos a su alcance. 

 
NIVEL 2: 2º BACHILLERATO 

 

.- Primera evaluación (40 horas aproximadamente) 

 

 



 

 

UNIDAD 0. DÉPART. Au fil des siècles... 

 

CONTENIDOS 
* Monumentos  de Francia 
* Épocas históricas en Francia 
* Situación geográfica de dichos momentos 
* Juicios estéticos  y artísticos 
* Viajar en Francia 
 
 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
* Revisar los conocimientos (de lengua, cultura y gramática)  ya adquiridos 
* Comprender y dar información sobre fotos de monumentos histéricos franceses 
*  Comprender  la cultura francesa comparándola con la nuestra por la diferencia de sus 

monumentos representativos más allá de  las ideas preconcebidas 
* Leer, escribir y discutir sobre la estética de los monumentos representativos de Francia y 
situarlos geográficamente en un mapa 
* Hablar  y escribir sobre la importancia del valor de conocer  las diferentes culturas. 
 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 
- Dar y pedir información. 
- Preguntar sobre las ideas preconcebidas sobre  Francia. 
- Expresar la opinión y comprender y preguntar  sobre fotos de monumentos de Francia. 
- Utilizar  elementos lingüísticos para describir los monumentos y expresar nuestro gusto 

artístico 
Comprensión oral 

- Comprensión global de mensajes orales cotidianos  relacionados con las fotos de 
monumentos de diferentes monumentos de distintas épocas históricas de Francia 

 Expresión oral 
- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

- Perfeccionamiento de los sonidos en la frases y en el discurso 

 

COMPRESNIÓN Y PRODUCCIÓNDE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  monumentos franceses 

- Comprensión de datos en los textos y mapas en lengua francesa 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

Vocabulario 

Sobre los nombres de  regiones, monumentos, épocas históricas. 
 Los adjetivos, las cifras, las fechas, los nombres de lugar 

Gramática 



 

 

   El plural. La concordancia de los adjetivos. Los antónimos y os sinónimos. Uso  
de las preposiciones con nombre de lugar. Los grados de la comparación. El superlativo. 
  
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
- Sobre mapas de Europa. Asociación texto-imagen. 
- Localización de datos en los textos y sobre los mapas. 
- Participación activa en intercambios orales y escritos sobre  monumentos y épocas 

históricas. 
- Identificación de la lengua de clase y la manera de dirigirse a las personas. 
- Reflexión sobre la cultura francesa comparada con la nuestra y el enriquecimiento que 

esto supone. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 
- Toma de conciencia de las diferencias entre países, lenguas, culturas y ciudadanos de 

Europa. 
- Valoración del respeto a la diversidad como fuente de enriquecimiento. 
- Deseo de saber más sobre los demás y de compartir lo nuestro. 
- Responsabilizarse del aprendizaje de la lengua extranjera y de las iniciativas que deben 

tomar para asegurar el proceso. 
- Deseo de comunicar, escuchar y comprender. 
- Respeto por la dinámica de funcionamiento de la clase y de las actividades de grupo e 

individuales. 
 
UNIDAD 1.- Le règlement, c’est le règlement ! Privée de sortie ! 

 

CONTENIDOS 

- La vida escolar 

- El reglamento en los centros en Francia 

- Órganos de organización y disciplina de la vida escolar en Francia. 

- La obediencia y los castigos 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hablar de la vida escolar en Francia 

- Leer, comprender y pedir información sobre  los órganos de disciplina  en Francia. 

- Saber justificarse  ante un falta al reglamento de centro 

-  Saber consolar a alguien ante una falta cometida. 

- Expresar un juicio positivo o  entusiasmo 

- Expresar la opinión ante los castigos 

- Hablar, comprender y escribir sobre la desobediencia y sus consecuencias 

- Utilizar para comunicarse  el discurso indirecto y la frase hipotética 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre la vida  escolar en Francia, los órganos de disciplina en los centros escolares 

- Realizar conversaciones para justificarse o consolar a alguien frente a una falta cometida 

- Desenvolverse oralmente en caso de  cometer un falta en  centro escolar 

- Expresarse correctamente  mostrando entusiasmo   

- Expresarse correctamente para dar la opinión  sobre la desobediencia y los castigos 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 



 

 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

- Perfeccionamiento de los sonidos en la frases y en el discurso 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre las infracciones al 

reglamento escolar y los castigos 

- Comprensión de datos en   grabaciones sobre los temas tratados 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

 Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Vocabulario: 
.-Sobre la vida escolar. El reglamento, los órganos de disciplina en Francia. Castigos y 

desobediencia 

Expresiones para justificarse y consolar... 

Gramática: 

La frase hipotética:  Potentielle 

Irréelle 

El discurso  indirecto: Expresiones de tiempo- Concordancia de tiempos 

Fonética 

El acento tónico. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua: El acento tónico. Los tipos de lenguaje 

escrito: tono oficial y amistoso. 

- Organización de ideas para contar un  hecho vivido: dar la opinión sobre algo. 

- Organización del Discurso:  Hacer preguntas coherentes y responder para dar consejos , 

justificarse o consolar 

- Participación fluida y correcta en los intercambios orales y  escritos 

- Relacionar acciones que ocurren en momentos diferentes pero que se expresan en  frases 

hipotéticas.   

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Toma de conciencia del respeto a las normas 

- Esfuerzo por aprender a expresarse de la manera más correcta y educada para dirigirse a 

profesores o compañeros. 

- Interés por aprender a testificar con el máximo rigor y las palabras más adecuadas.   

- Esfuerzo por utilizar las normas de cortesía francesas 

- Apreciación de la importancia de compartir los problemas, y recibir consejos. 

- Escucha respetuosa de las intervenciones de los compañeros. 



 

 

 

 

UNIDAD 2.- Contre les bouchons...on peut faire quelque chose 

 

CONTENIDOS 

-  Los transportes y la circulación en Francia... 

-  La  seguridad en las carreteras.  Los accidentes 

- El permiso de conducir en Francia 

- Las señales de circulación 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hablar de los medios de transportes. Y los problemas de circulación 

- Leer, comprender y pedir información sobre los horarios y los trayectos. 

- Comprar o reservar un billete. 

- Leer y comprender las informaciones de las carreteras. 

- Hablar y desenvolverse en caso de avería o de accidente de coche. 

- Redactar  lo ocurrido en un accidente de carretera 

- Comprender textos sobre la seguridad en las carreteras y la obtención del permiso de 

conducir en Francia 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre los medios de transporte, horarios y trayectos en  medios de transporte 

- Realizar conversaciones para comprar o reservar un billete 

- Hablar sobre los problemas de circulación y posibles soluciones 

- Desenvolverse oralmente en caso de avería o accidente 

- Expresarse correctamente como testigo de un accidente 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

- Perfeccionamiento de los sonidos en la frases y en el discurso 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre los medios de transporte,  

informaciones en estaciones y carreteras 

- Comprensión de datos en  estaciones, carreteras, folletos informativos de medios de 

transporte y señales de circulación 

- Comprensión  de textos sobre la seguridad en las carreteras y la obtención del permiso de 

conducir en Francia 

- Comprensión de los ejerceos de clase Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 



 

 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

Vocabulario: 
.-Sobre los medios de transporte. Compra y reserva de billetes de tren, avión o autobús. 

La seguridad en la carretera: señales de tráfico, la circulación, accidentes, averías, revisión de 

vehículos en las estaciones de servicio antes de salir de viaje... 

 Gramática: 

 Los pronombres relativos compuestos: auquel, auxquels,auxquelles, suquel, 

desquels,desquelles 

 La interrogativa indirecta 

 El gerundio. 

 

Fonética 

El acento tónico. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Reflexión sobre el funcionamiento de la lengua: El acento tónico. Los tipos de lenguaje 

escrito: tono oficial y amistoso. 

- Organización de ideas para contar un  hecho vivido: situarse  sobre un plano, describir   y 

prever los detalles de una revisión de coche; saber actuar frente  a los mareos; organizar 

un itinerario de viaje. 

- Organización del Discurso: Hacer preguntas coherentes y responder para dar consejos. 

- Participación fluida y correcta en los intercambios orales y  escritos para pedir 

información sobre las carreteras y en los diálogos (cara a cara o por teléfono) para la 

compra y venta de billetes 

- Relacionar acciones que ocurren en momentos diferentes pero que se expresan en futuro 

o en futuro hipotético. 

- Transferencia de información del código icónico a los códigos oral y escrito. 

- Comprensión global: 

- Realizar hipótesis sobre el sentido de las palabras desconocidas en los textos históricos 

sin parar la lectura. 

- Deducir el tema a partir de indicios históricos y culturales 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Toma de conciencia del respeto a las normas como peatón o conductor. 

- Esfuerzo por aprender a expresarse de la manera más correcta y educada para dirigirse a 

quienes trabajan en una ventanilla. 

- Toma de conciencia del peligro de no respetar las leyes y las normas de seguridad en 

carretera. 

- Interés por aprender a testificar con el máximo rigor y las palabras más adecuadas.   

- Esfuerzo por utilizar las normas de cortesía francesas   

- Apreciación de la importancia de compartir los problemas, de testificar en los casos 

vividos y de dar y recibir consejos. 

- Escucha respetuosa de las intervenciones de los compañeros. 

Literatura: Enquête à Saint-Mâlo(Nicolas Gerrier) 

 

 

.- Segunda evaluación  (40 horas aproximadamente) 

 

UNIDAD 3.- On célèbre l’abolition de l’esclavage! On participe? 

 

CONTENIDOS 
-  La política y la ciudadanía 



 

 

- Los derechos del ciudadano. La esclavitud y la igualdad 
- Conmemoraciones y actos oficiales 
- Celebraciones oficiales de la hª de Francia 
 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Escuchar y hablar para ser capaz de  opinar sobre la esclavitud ,la igualdad, la tolerancia 

y los derechos de los niños 
- Expresar la indecisión o la indiferencia por participar o colaborar en actividades 

relacionadas con los temas anteriores 
-  Expresar la finalidad de actividades relacionadas con la convivencia, la tolerancia y la 

igualdad... 
- Hablar y escribir sobre los derechos de los ciudadanos 
- Saber dar argumentos orales y escritos  para convencer a otro de nuestra opinión 
- Expresar sentimientos que suscita la esclavitud. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre sistemas políticos con vocabulario simple. 

- Realizar conversaciones expresándose correctamente y dando una opinión sobre la 

esclavitud la igualdad y los derechos humanos 

- Expresarse correctamente  dando una  opinión  sobre  los alojamientos de naciones, y lo 

que se puede hacer o no en un lugar público 

- Realizar conversaciones expresando la intención , la indiferencia o intentando convencer 

a alguien de nuestra opinión 

 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 
 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

- Perfeccionamiento de los sonidos en la frases y en el discurso 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de micro conversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  los temas indicados 

- Comprensión de datos  en  diálogos y textos 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
Vocabulario: 

Sobre la política y ciudadanía, derechos del ciudadano, expresiones  de indecisión 
indiferencia, conectores cronológicos. 
 

Gramática: 

  
La expresión del futuro 
Subordinada de finalidad: le but: pour que...... 
 La concesión:  même si... 
  

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

- Localización de elementos discursivos que indican la indecisión y la indiferencia y 
conectores cronológicos en textos relacionados con los temas tratados en la unidad 

- Comprensión global y selectiva de textos orales y escritos para ser capaz de expresar 
correctamente la opinión y la elección. 

- Participación en los intercambios orales y escritos. 
- Interacción, utilizando las estrategias de compensación para que la comunicación no se 

interrumpa (gestos, anáforas, preguntas perífrasis...) 
- Reflexión sobre la lengua: comparación de la entonación para  expresar indiferencia o 

indecisión  así como  intentar convencer en francés y en español. 
- Inferencia/ Deducción según el tono y la entonación del tipo de texto  que se  lee o escucha. 

  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Esfuerzo por utilizar la lengua extranjera para comunicarse de manera correcta. 
- Deseo de participar de forma activa  actos relacionados con los derechos de los 

ciudadanos , la igualdad y el respeto por malas diferentes culturas) 
- Actitud tolerante y solidaria con personas de diferentes países y culturas. 
- Actitud abierta, positiva y solidaria y actitud activa y rechazo frente  a acto que vulneran 

los derechos humanos. 
- Respeto de la organización y del buen cumplimiento de cada tarea para que el trabajo 

colectivo finalice positivamente. 
 
 
 

UNIDAD 4.- Victor Schoelcher : la prise de conscience et l’engagement 

 

CONTENIDOS 

*  Los momentos esenciales de una biografía. 

*  Momentos de la vida 

* Organización cronológica de un discurso. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

*   Leer y comprender textos  cortos  biográficos sobre personajes celebres relacionados con la 

francofonía. 

* Localizar elementos discursivos  y organizativos en textos biográficos. 

* Habla y expresarse de forma ordenada en el tiempo sobre los diferentes momentos de la vida. 

*  Redactar con corrección ortográfica  y organización cronológica a partir de datos biográficos 

una corta biografía de personajes celebre de interés para el alumno. 

* Emplear en la expresión oral y escrita sustantivos y adjetivos para expresar una biografía en 

forma de ficha. 

 



 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar  y expresarse sobre los diferentes momentos de la vida de manera ordenada  

cronológicamente,   

- Realizar conversaciones  en las que hablemos de los diferentes momentos de nuestra vida 

- Expresarse correctamente para hablar de la biografía de un personaje célebre 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 
 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

-  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha de biografía de personajes 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacción de pequeñas biografías y  fichas biográficas 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos  biográficos cortos 

- Comprensión de datos  en  textos  de los temas tratados 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS 

 

Vocabulario: 
.- etapas de la vida, momentos biográficos, fechas,  momentos históricos, expresiones de 

tiempos y de lugar. 

Gramática: 

La doble negación. 
Las subordinadas de tiempo 
Gérondif, proposititon participe ou participe présent 

 

Discurso: 

.- la expresión  cronológica del discurso. 

.- Expresiones de tiempo para organizar cronológicamente un discurso. 

 

  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- En los documentos orales y escritos: Localización de los elementos discursivos que 

indican el registro  que se debe utilizar  para contar hechos biográficos. 

- Expresión oral: Formular preguntas sobre  momentos de la vida y biografía. 

- Comprensión selectiva de textos escritos identificando elementos que indican el orden 

cronológico. 

- Realización de  fichas a partir de textos biográficos usando correctamente sustantivos y 



 

 

adjetivos 

- Clasificación de palabras nuevas y expresiones de vocabulario en categorías y campos de 

interés para ser utilizadas mejor en las conversaciones. 

- Toma de notas para  relatar oralmente etapas de la vida. 

- Comprensión escrita de textos y producción de mensajes orales adecuados  a los temas 

tratados. 

- Comparación de los aspectos socioculturales  de la vida de diferentes personajes 

perteneciente a diferentes culturas.   

  

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Interés por  la vida y biografía de personajes celebres perteneciente a diversas culturas y 

países francófonos... 

- Esfuerzo por expresar de manera correcta  y fluida momentos de la vida con el orden 

cronológico adecuado 

- Recurrir a los conocimientos previos para  identificar personajes conocidos referentes de 

diferentes culturas y diversos campos.   

- Respeto  por los gustos y maneras de  vida de las personas. No caer en  ideas 

preconcebidas. Reconocer la diversidad como fuente de enriquecimiento. 

- Esfuerzo por utilizar las expresiones  que muestren “tacto” a la hora de hablar de la vida 

de los demás.   

- Deseo de comprender, hablar, leer y escribir 

- Uso en clase del registro más conveniente. 

 

Literatura: Le Comte de Monte-Cristo (Alexandre Dumas). 

 

 

 

UNIDAD 5.- Ils sont têtus ces deux-là! Passe ton bac!. 

 

CONTENIDOS 
- Relaciones entre padres hijos adolescentes 
- Las notas, el colegio y los padres 
- Conflictos  y resolución de conflictos. 
- Los conflictos escolares. La mediación 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Hablar de los conflictos con los padres en cuanto al centro escolar, las notas,.... 
-  Aprobar o reprochar actitudes en las relaciones padres adolescentes. 
- Leer y comprender informaciones sobre  las relaciones entre padres e hijos. 
- Comunicarse y simular situaciones  de conflicto orales y escritas en las que se discute, se 

excusa y finalmente se reconcilia. 
- Comprender y extraer la información esencial de textos en la que jóvenes expresan problemas 

y conflictos con sus padres. 
- Expresar por escrito un conflicto con los padres y posibles soluciones. 
- Hablar sobre los conflictos en los centros escolares La mediación 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Actos de habla 

- Hablar sobre   los conflictos padres y adolescentes, las notas, las salidas, los conflictos en 

el centro escolar: la mediación,   

- Realizar conversaciones   sobre  conflictos: simular disputas: discutir, pedir perdón, 

mediar, reconciliarse 

- Expresarse correctamente  con fluidez  adecuada al nivel para mantener la comunicación 



 

 

 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 
Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

-  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones sobre conflictos 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre  el tema de los conflictos 

y resolución de los mismos 

- Comprensión de las ideas principales de textos en la que jóvenes cuentas sus problemas 

con sus padres 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
 Vocabulario: 

 Sobre los conflictos personales y colectivos, expresiones para expresar reproche 
desaprobación, perdonar, reconciliarse, mediar... 
 Gramática: 

La concession:  bien que. 
N’importe quoi, n’importe où 
L’accord du participe passé des verbes pronominaux (révision). 

Pronunciación: 
Las terminaciones del imperfecto y del passé composé. 

Discurso: 
Expresar  el reproche, la probación, perdonar, reconciliarse y mediar. 
 Localización de palabras claves que expresen lo citado en los textos trabajados. 

 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
  

-  Comprensión selectiva de datos de un texto y extracción de  las informaciones más 
interesantes. 

- Reconstrucción de diálogos orales y escritos para mejorar la expresión. 
- Empleo de fórmulas de cortesía, orales y escritas, para  resolución de conflictos. 
- Comprensión global de textos: localización de palabras desconocidas, reconstrucción de 

situaciones, deducir/inferir los motivos posibles de los protagonistas, redacción de 
conclusiones. 

- Comparación de los aspectos socioculturales  relacionados con  los conflictos de los 
jóvenes franceses y españoles o de otras culturas. 

 



 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Esfuerzo por reconocer la diferencia entre  los adolescentes franceses y españoles. 

- Esfuerzo por pronunciar bien y hacerse comprender. 

- Recurrir a conocimientos previos para tratar de comprender mensajes orales y escritos en 

su globalidad. 

- Esfuerzo por comunicar con coherencia y fluidez. 

- Actitud solidaria en las actividades de grupo: saber aceptar la opinión de los demás y desear  

resolver problemas 

- Valorar la importancia de la mediación en la resolución de conflictos como fuente de 

enriquecimiento para conocer mejor  a los demás. 

- Deseo de búsqueda de resolución de problemas. 
 

 

.- Tercera evaluación  (40 horas aproximadamente) 

 

UNIDAD 6.-La communication 

 

CONTENIDOS 

-  Medios de comunicación: la tele periódico 

- Confiarse y pedir ayuda. 

-  La publicidad. 
- Hábitos  audiovisuales franceses. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Conocer y hablar de los medios de comunicación y su importancia en la actualidad. 

- Hablar de emisiones de televisión 

- Leer, comprender y ponerse de acuerdo sobre la elección de los programas de televisión: 

Justificar la elección 

- Realizar intercambios comunicativos: confiar a alguien un problema y pedir ayuda. 

- Comprender, hablar y escribir sobre la publicidad y dar opinión. Discutir dar ventajas e 

inconvenientes. 

- Informarse sobre los hábitos audiovisuales franceses 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre  los medios de comunicación, programas de la tele, la publicidad, los hábitos 

audiovisuales franceses,   

- Realizar conversaciones para confiar un problema a alguien y pedir ayuda 

- Expresarse correctamente  dando una  opinión  sobre  la publicidad y sus riesgos 

- Realizar conversaciones comparando programas de televisión franceses y españoles 

 

 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 
Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 



 

 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

 Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre medios de comunicación, 

publicidad  y hábitos audiovisuales franceses 

- Comprensión de datos  en  textos sobre   los temas tratados 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

Vocabulario: 

Sobre  medios de comunicación, publicidad y sus riesgos, programas de televisión, 

expresiones para pedir ayuda y dar un consejo 

Gramática:   
L’adjectif indéfini n’importe quel, n’importe lequel 

L’expression de la condition 

Pronunciación: u et ou 
Discurso: 

A partir de  diálogos, pedir ayuda, dar consejo, mostrar acuerdo o desacuerdo. Dar el 

punto de vista. 

Comprensión selectiva de textos de periódicos deportivos o de documentos (publicidad, 

anuncios, informaciones,...) relacionados con  medios de comunicación 

Escribir sobre   programas de televisión los  que nos gustan  (o que nos gusta seguir) 

justificando nuestro interés. 

Interpretación de  programaciones de televisión, para sacar conclusiones que se contarán 

a los compañeros. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Descubrimiento de las reglas de uso  los adjetivos indefinidos y uso de la subordinada 

condicional. 

- Reflexión y comprensión de las programaciones de televisión. 

- Toma de notas durante la escucha. 

- Organización de las ideas para construir textos argumentativos con la ayuda de 

expresiones útiles. 

- Discriminación en el oral de los sonidos u y ou e identificación de esos sonidos en los 

contextos escritos 

- Comprensión global de textos orales y escritos con ayuda de los conocimientos previos, 

de hipótesis y de los conocimientos nuevos. 

- Comparación de los aspectos socioculturales relacionados con el mundo  de los medios 

de comunicación y la publicidad en Francia y el mundo francófono 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Acercamiento a la cultura francesa a través de  la tele y la publicidad y comparación con 

la propia mostrando respeto hacia ambas. 

- Escucha respetuosa cuando los demás hablan y se esfuerzan por expresarse de manera 

correcta y fluida. 

- Uso de los conocimientos previos para tratar de comprender mensajes en su globalidad. 



 

 

- Uso de estrategias de compensación (gestos, preguntas, onomatopeyas,...) para no 

interrumpir la comunicación. 

- En los trabajos de grupo, deseo de compartir y hacerse responsable de las tareas. 

- Actitud receptiva frente a los comportamientos de grupo (espíritu de equipo, solidaridad, 

saber ganar y  saber perder, animar...). 

- Curiosidad por descubrir las particularidades de cada país en relación con la 

comunicación y la televisión: revistas, anuncios, periódicos... y su reflejo en la lengua 

hablada y escrita. 

- Acercamiento al mundo de los programas televisivos preferidos en Francia. 

Globalización de algunos programas. 

 

Literatura : Perceval (Chrétien de Troyes) 

 

 

UNIDAD 7.- C’est la fatigue! Tout va bien! 

 

 

CONTENIDOS 

- El cuerpo, la salud y la enfermedad 

-  En el médico y la farmacia 

- El miedo, la ansiedad y la fatiga 

- Vida sana y salud 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

* Expresar los problemas de salud 

* Pedir cita por teléfono. Ir al médico y a la farmacia. 

* Expresarse oralmente y por escrito sobre lo que hay que hacer para estar en forma. 

*Expresar el miedo y la ansiedad 

* Identificar los diferentes tonos y entonaciones en francés. 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre  los problemas de salud, las enfermedades, situaciones de stress   

- Realizar conversaciones   para ir al médico , a la farmacia , pedir cita para ir al médico 

- Expresarse correctamente   con entonación adecuada expresando miedo , ansiedad 

-    Hablar de la vida sana y de estar en forma 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 

 Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 



 

 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

 Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre problemas de salud, vida 

sana 

- Comprensión de datos  en  diálogos relacionados con visitas medicas, en la farmacia 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

 Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

Vocabulario 

Sobre las salud, enfermedad, vida sana, expresiones miedo, ansiedad... 

Gramática: 
L’expression de la conséquence 

L’hypothèse au cas où+ conditionnel 

Prononciation: 

-ille, -ail, -aille, -eil, -eille. 

Discurso: 

Elementos discursivos para  expresar el miedo la angustia y la ansiedad. Expresiones 

para ir al médico o a la farmacia. 

 La expresión de la consecuencia 

Situarse en un plano para desenvolverse en una ciudad desconocida preguntando para 

encontrar el camino e indicar el camino  a los demás. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Comprensión selectiva de textos orales y escritos que contengan  el campo léxico de la 

saluda. 

- Expresión oral y escrita con ayuda de expresiones claves para favorecer la coherencia. 

- Interiorización de las reglas gramaticales relacionadas con la expresión de la 

consecuencia o. 

- Reflexión sobre la lengua. Comparación de la manera de preguntar y responder en lengua 

materna y en francés en situación comunicativa en el médico y en la farmacia 

- Reflexión sobre el funcionamiento  subordinadas introducidas por au cas où. 

- Utilización consciente de las estrategias de compensación para hacerse comprender 

cuando  se va al médico y a la farmacia. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

- Interés por saber más sobre la salud y funcionamiento del sistema sanitario en Francia. 

- Esfuerzo y corrección a la hora de preguntar y responder para el auto-control de la 

expresión oral. 

- Toma de conciencia, respeto y curiosidad de cara a los buenos hábitos relacionados con 

la salud y la vida sana. 

- Interés por comprender las ideas expresadas en los textos   

- Deseo de saber más: leer y pedir información sobre los temas trabajados. 

- Actitud positiva frente a la “falta de palabras o de información” y esfuerzo por utilizar las 

estrategias de compensación que favorezcan la expresión oral y el desarrollo de la 

autonomía. 

- Curiosidad por saber más de los lugares donde se habla francés y de la gente de los países 

francófonos. 

- Esfuerzo por pronunciar correctamente los sonidos que comportan una cierta dificultad. 



 

 

- Sociocultura: Comprender y hablar por teléfono marcando los códigos internacionales 

para pedir cita al médico. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8.- La fin de l’ année scolaire. 

 

CONTENIDOS 
- El sistema escolar francés. 
- ¿Qué asignaturas os atraen? 
- Orientación: cómo elegir. 
- Los exámenes. Preparar un examen 
- Ayer, hoy y mañana. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
- Hablar de los estudios y exámenes que se van realizar. 
- Decir qué profesiones les atraen y por qué... 
- Organizar el pensamiento. 
- Entrenarse en las estrategias de expresión escrita para componer exposiciones y redacciones. 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Actos de habla 

- Hablar sobre  el sistema escolar, el futuro profesional, profesiones   

- Realizar conversaciones  sobre las materias que les gustan e itinerarios y su futuro 

- Expresarse correctamente  dando una  opinión  sobre  los exámenes y preocupaciones 

hacia el futuro 

 

Comprensión oral 
- Comprensión global de mensajes orales cotidianos grabados sobre los temas citados o  

hablados en clase 

Expresión oral 

- Reproducción oral correcta, con ritmo y entonación adecuados de los modelos propuestos 

- Expresión libre, intuitiva guiada variando los modelos dados 

-  

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Tipología de los textos escritos 

- Toma de datos  por escrito de los ejercicios de escucha 

- Cuadros de listas de palabras y expresiones 

- Preguntas y respuestas sobre los temas tratados 

- Diálogos escritos de microconversaciones en clase 

- Redacciones y comentarios sobre los temas tratados 

 

Comprensión escrita. 

- Comprensión escrita global y funcional de textos cortos sobre   el sistema escolar, 

exámenes y profesiones 

- Comprensión de datos  en  textos sobre   itinerarios formativos, 

- Comprensión de los ejercicios de clase 

Expresión escrita 

- Reproducción escrita de modelos orales sobre los temas tratados 

- Expresión escrita a partir de modelos y guiada 

 



 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
Vocabulario: 

Sobre los itinerarios formativos, el sistema escolar francés y sus modalidades. Los 
exámenes en Francia La orientación, las profesiones, el trabajo del futuro, el mundo 
futuro   
 

Gramática: 
Repaso general de los tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Repaso del subjuntivo. 
Repaso de la subordinación. 

 Pronunciación: 
Perfeccionamiento de la pronunciación. 
 

Discurso: 
A partir de un esquema, presentar el sistema escolar francés y compararlo con el español. 
Comparar la forma de examinar en Francia con España 
Expresión de la preferencia y la elección hablando de las profesiones. Comprender y 
hacerse comprender en un centro de información y orientación para jóvenes.  Siglas 
relacionadas con el mundo escolar, las profesiones 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
- Sobre un esquema del sistema escolar francés reconocer el itinerario que se adapta mejor 

a los deseos de cada uno. 
- Comprensión selectiva de datos en textos que formulen hipótesis sobre el futuro. 
- Análisis de la información resultante de sondeos para extraer y redactar conclusiones. 
- Realización de exposiciones y redacciones reflexionando sobre la manera de organizar el  

pensamiento. 
- Reflexión : 

1. sobre las diferentes partes de los textos descriptivos-expositivos: título, subtítulo, 
presentación, párrafos, conclusiones... 

2. sobre las acciones para organizar el pensamiento antes de escribir: Realización de 
borradores para encontrar la palabra adecuada. Elección del punto de vista e ideas a 
profundizar. Argumentos y contra-argumentos y orden de presentación de ideas. 

- Comparación de los aspectos socioculturales relacionados con los estudios, la orientación 
e itinerarios de cada país frente a la futura movilidad de ciudadanos, estudiantes, y 
jóvenes trabajadores europeos. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

- Esfuerzo por organizar el pensamiento y escribir textos coherentes con palabras 

apropiadas y frases fluidas y correctas. 

- Esfuerzo por adoptar en clase las normas de conducta y las expresiones francófonas. 

- Interés por entrenarse en la escucha para comprender mejor el francés hablado.   

- Disciplina y rigor a la hora de entrenarse en la expresión escrita. 

- Uso consciente de conocimientos previos. 

- Deseo de búsqueda de información sobre las profesiones, el mercado de trabajo y las 

formas de pedir una orientación en los países francófonos. 

 
- Sociocultura: La orientación parar los jóvenes en el mundo francófono. Itinerarios de 

formación. El primer trabajo. Comparación con otros países. 
 
Literatura: les Misérables  (Victor Hugo) Repaso general de autores franceses de diferentes 
épocas y géneros literarios. 
Education civique: Las instituciones francesas: El sistema político francés 
 
Historia del arte: Saber describir una pintura: la Joconde (Léonard de Vinci) 
      Fête villageoise (Claude Gellée dit Le Lorrain) 
      Le Bassin d’Argenteuil (Claude Monet) 
      Matamoe(Paul Gauguin) 



 

 

 

 

3.3. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESPACIOS 

 

La metodología  de esta etapa   seguirá  un enfoque comunicativo dentro de un marco de 

aprendizaje constructivista y en consonancia con la metodología participativa-activa que los 

alumnos han venido siguiendo a lo largo de la etapa de la ESO. Dentro de un enfoque 

comunicativo, la metodología  propuesta concede igual peso a todo lo referente al c contexto, a 

la finalidad con la que se usa la lengua, a la organización del pensamiento y la expresión o 

producción. 

  

Partiendo de la creencia de que el aprendizaje se construye poco a poco y con pasos muy 

graduados de manera cíclica, se plantea la construcción del conocimiento de manera individual 

pero interactiva, sugiriendo actividades muy variadas y de diferentes niveles que extraen lo mejor 

de cada uno de los alumnos para que revierta en el grupo-clase. 

Esta construcción pasa por la realización de una cantidad enorme de operaciones encadenadas 

(percepción, identificación, comprensión, reflexión, sistematización, memorización, expresión, 

autocorrección, reutilización, autoevaluación...) que van conformando en el alumnado  una serie 

de competencias   que se han venido trabajando desde la ESO y que convergen en la 

competencia comunicativa  que  se encuentra íntimamente unida a la práctica participativa e 

interactiva (por parte del profesor: en un primer momento controlada, luego guiada y poco a 

poco, cada vez más libre; por parte de los alumnos: primero precomunicativas, luego 

semicomunicativas y finalmente comunicativas) de las diferentes actividades que traten de modo 

integrado las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral 

y expresión escrita. 

 

En cuanto a los protagonistas de la clase, es decir, los alumnos y alumnas, la lengua extranjera y 

el profesor,  se propone una metodología de gestión de aula y de a interacción en agrupamientos 

flexibles que contemplen y asuman la diversidad del grupo-clase (trabajos colectivos, en grupo, 

en grupos reducidos, en parejas, con el profesor...) y que demanden una participación de todos 

dinámica y activa con el deseo constante de progreso, en un ambiente de aprendizaje motivador, 

sin miedo al error ni al ridículo que favorezca la autoestima. 

 

EL ESPACIO HABITUAL será el aula pudiendo utilizarse también otros espacios como 

el Departamento de Francés, donde se encuentra todo el material didáctico por lo que  con los 

pequeños grupos  se podrá trabajar en mejores condiciones sobretodo  en cuanto a la acústica. 

Del mismo modo podrán utilizarse la sala de usos múltiples, el aula de informática o la biblioteca. 

Es  interesante y puesto que  se trata de un Centro  con Sección bilingüe de Francés contar con 

un espacio  para el Departamento de Francés  como el aula de idiomas  dado el carácter de nuestra 

materia donde instalar el material didáctico  necesario para nuestras clases al igual que se hace 

en música, plástica o informática dotado con  equipo de megafonía adecuado para los ejerceos 

de comprensión oral y cañón para las proyecciones de imágenes de uso exclusivo de nuestro 

departamento. 
 

 

3.4. EVALUACIÓN 

 

 

Se realizará una evaluación de la  COMPETENCIA EN  COMUNICACIÓN LINGÚÍSTICA EN 

LENGUA FRANCESA del  alumno en cada nivel teniendo en cuenta su doble vertiente oral y 

escrita. Pero dentro de ella  se evaluará en menor medida puesto que se  han tenido en cuenta en 

las unidades didácticas el resto de competencias que forman parte  de la formación del alumnado: 

 

 



 

 

 

 

 la competencia matemática para el uso de horas y número por ejemplo, 

 Conciencia y expresiones culturalesen relación con el mundo francófono, 

 Competencias sociales y cívicas al utilizar las formulas de cortesía y comportamiento en 

países francófonos y respeto a otras costumbres, 

  

 la competencia  básica en ciencia y tecnología y competencia digital con la realización 

de actividades  por ordenador, 

 la competencia para aprender a aprender al ser capaz de  confiar en las posibilidades  

de ser capaz de llegar a hablar y escribir correctamente una lengua extranjera, 

 la competencia    de autonomía e y espíritu emprendedor a toma esta para participar 

y tomar la palabra para interactuar en conversaciones en francés 

 

Por otra parte,  se valorará el interés y gusto por la lectura, el rigor por la expresión correcta, 

y la expresión de las ideas y los sentimientos y  el valor de la interculturalidad y el 

plurilingüismo 

 

 

3.4.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 En cuanto a los  procedimientos de evaluación se utilizarán los procedimientos adecuados para 

valorar la capacidad comunicativa del alumno en su doble vertiente de comprensión y producción 

oral y escrita. Las pruebas tendrán un carácter interactivo y contextualizador, planteando la 

resolución de nuevos problemas y fomentando la utilización de las técnicas conocidas por el 

alumno. 

 

Las pruebas se realizarán a través de cuestionarios, encuestas, narraciones, exposiciones 

argumentaciones, cartas, comprensiones orales y escritas, diálogos en situación, ejercicios 

gramaticales,... que serán revisadas por el profesor o por los alumnos mediante procedimientos 

de coevaluación y autoevaluación que desemboquen en una puesta en común fructífera para el 

grupo. 

 

Las deficiencias detectadas en los alumnos podrán ser corregidas a lo largo del curso mediante 

tareas específicas. 

 

 

 

 

 

3.4.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y  

CALIFICACIÓN 

 

Para calificar al alumno se tendrá en cuenta: 

  -     asistencia regular a las clases 

- participación activa en los intercambios comunicativos en clase 

- realizar las tareas encomendadas por el profesor 

- demostrar mediante los ejercicios de clase y las pruebas puntuales las competencias 

adquiridas 

 

 

La evaluación de las COMPETENCIAS EN LENGUA FRANCESA SE REALIZARÁ   

siguiendo los siguientes criterios y valorando los diferentes ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

 



 

 

 

Los estándares de aprendizaje que a continuación se relacionan se valorarán  en cada una de las 

tres evaluaciones de acuerdo a los contenidos impartidos  y al nivel de compentencia y de acuerdo 

al Marco Común de Referencia de las Lenguas llegando en 2º Bach B1 

 

 

 

NIVEL 1: 1º BACHILLERATO 

 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PPONDERA

CIÓN 

 
PRUEBAS para 

evalúar estándares 

 
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

 
30% 

 

  
1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y los 
detalles relevantes del 
texto. 

 

2. Identificar aspectos 

generales, ideas 

principales e información 

relevante de textos breves 

o de longitud media en 

lengua estándar, 

claramente estructurados, 

en un registro formal, 

informal o neutro. Los 

textos tratarán temas 

concretos sobre asuntos 

cotidianos o menos 

habituales del propio 

interés o de los ámbitos 

personal, público, 

educativo y profesional. 

Los textos orales, 

articulados a velocidad 

lenta o media, tendrán 

buenas condiciones 

acústicas y se podrá 

volver a escuchar el 

mensaje. Los textos 

escritos se podrán releer y 

contendrán estructuras 

frecuentes y un léxico 

 

Comprensión de textos 
orales 
Los textos serán breves o 
de longitud media, bien 
estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados 
de forma clara, a 
velocidad lenta o media y 
con las condiciones 
acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en 
cualquier otro soporte, con 
la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
 

 

20%:  Se 
valoran los 
estándares 
de la 
siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 
 
 

 Examen 
comprensión oral 

 
 

 Control de la 
comprensión de 
las interacciones e 
intercambios 
comunicativos  
orales en clase 

 
 

  
 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

instrucciones e 

indicaciones siempre 

que pueda volver a 

escuchar lo dicho (p. 

e. indicaciones para 

una tarea de clase). 

 

3% 

2. Entiende lo que se le 

dice en gestiones 

cotidianas (bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos…). 

3% 



 

 

general de uso común y 

más específico. 

 

3. Conocer y aplicar a la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a situaciones cotidianas 

(hábitos de estudio, ocio, 

música…), condiciones de 

vida y entorno, y 

relaciones interpersonales 

en el ámbito educativo, 

profesional e institucional 

(lenguaje no verbal, 

convenciones sociales…). 

 

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. 
información nueva frente a 
conocida). 

 

5. Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto los 

significados asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas y patrones 

discursivos de uso 

frecuente según el 

contexto de comunicación 

(p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

 

6. Reconocer léxico de uso 

común y más específico 

relativo a asuntos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados 

con el propio interés, 

estudio y ocupación, así 

como un repertorio 

limitado de expresiones 

de uso frecuente, cuando 

3. . Entiende los puntos 

principales e 

información relevante 

en situaciones 

específicas cuando se 

le habla directamente 

(farmacia, hospital, 

comisaría, organismo 

público…). 

 

3% 

4. Comprende 
opiniones 
justificadas sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés en una 
conversación 
informal en la que 
participa. 

3% 

5. Comprende la 
expresión de 
sentimientos sobre 
aspectos concretos 
de temas habituales 
o de actualidad en 
una conversación 
informal en la que 
participa 
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 

 

3% 



 

 

se cuenta con apoyo visual 

o contextual. 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer 

los significados e 

intenciones comunicativas 

generales. 

 

8. Reconocer las principales 
convenciones de formato: 
tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, las 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico, así como sus 
significados asociados (% €, 
&…). 

 
 

6. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el 
sentido general y las 
ideas más 
importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de 
exposición lenta 
sobre temas 
conocidos o de su 
interés en los 
ámbitos personal y 
educativo. 

3% 

7. Identifica los 
aspectos más 
importantes en 
programas tales 
como informativos, 
documentales, 
entrevistas, anuncios 
y programas de 
entretenimiento 
cuando el discurso 
está articulado con 
claridad y con apoyo 
de la imagen. 

2% 

Comprensión de textos 
escritos 
 
Los textos estarán 
claramente estructurados, en 
lengua estándar y se tendrá 
la posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier 
soporte. 
 

10%: Se 
valoran los 
estándares 
de la 
siguiente 
forma 
 
 
 
 

 Examen de 
comprensión 
escrita 
 

 Examen de  
comprensión de 
léxico y  
estructuras 
sintáctico 
discursivas 

 
 Control de la 

comprensión   de 
textos escritos en 
clase 

 

 1. dentifica la 
información principal de 
instrucciones 
relacionadas con el 
funcionamiento de 
aparatos y programas 
informáticos habituales, 
e información relativa a 
actividades y normas de 
seguridad básicas o de 
convivencia, en el 
entorno público y 
educativo siempre que 
haya apoyo visual (uso de 

1% 



 

 

un extintor, normas de 
aula…).  

2. 2. Entiende el sentido 
general y los puntos 
principales de anuncios y 
comunicaciones de 
carácter público o 
institucional sobre temas 
personales, educativos o 
de su interés (cursos, 
prácticas en una 
institución, becas...). 

 

1% 

3. 3. Comprende 

correspondencia 

personal, incluyendo 

foros o blogs, donde se 

describe, narra e 

intercambia información 

(hechos, experiencias, 

impresiones y 

sentimientos) sobre 

aspectos concretos de 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

2% 

4. Entiende la información 

suficiente de 

correspondencia formal, 

institucional o comercial 

sobre asuntos 

relacionados con viajes 

al extranjero (p. e. 

reserva de billetes de 

avión o alojamiento). 

2% 



 

 

5. Identifica la 

información relevante 

en textos periodísticos 

breves sobre temas 

generales o conocidos 

y artículos divulgativos 

sencillos de su interés. 

2% 

6. Entiende información 

relevante en páginas 

web y otros materiales 

de consulta (p. e. 

enciclopedias) sobre 

temas educativos, de 

su especialidad o 

interés. 

1% 

7. Comprende lo 
esencial de historias 
de ficción graduadas, 
se hace una idea del 
argumento, del 
carácter de los 
distintos personajes 
y de sus relaciones, 
valorando la lectura 
como fuente de 
conocimiento y 
disfrute. 

1% 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

 
70% 
 
 
 

 

 

1. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales y escritos 
sencillos de distintos tipos, 
de longitud breve o media, 
y de estructura simple y 
clara . En situaciones 
comunicativas más 
específicas se podrá 
reformular el mensaje en 
términos más sencillos 
cuando no se disponga de 

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 
 
Los textos serán breves o de 
una cierta duración y 
suficiente claridad. Se 
podrán transmitir cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios técnicos. 
 
 

20%: Se 
valoran los 
estándares 
de la 
siguiente 
forma: 
 
 
 
 

 Presentaciones 
orales en clases de 
temas cotidianos 
relacionados con 
el léxico estudiado 
 

 Lecturas de textos 
con pronunciación 
y entonación clara 
 
 



 

 

léxico o estructuras 
complejas (p. e. 
estructura de una carta). 

 

2. Producir textos 

coherentes y bien 

estructurados sobre temas 

cotidianos o de interés 

personal o educativo de 

extensión breve o media, 

en un registro formal, 

informal o neutro, donde 

se intercambia información 

y opiniones, se plantean y 

justifican brevemente sus 

acciones y se formulan 

hipótesis. 

 

3. Incorporar a la producción 

de textos los 

conocimientos 

socioculturales 

y sociolingüísticos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales en 

el ámbito personal, 

público, educativo y 

profesional, actuando con 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía. 

 

4. Utilizar adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión y coherencia en 

la producción de textos 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

básicos). 

 

5. Utilizar con cierta 
corrección estructuras 
morfosintácticas y 
discursivas de uso más 
común de forma sencilla y 
eficaz en función del 
propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje 
y del interlocutor o 
destinatario, usando un 
repertorio de los 
exponentes más comunes   
de   las   mismas,   

. 1. Participa 

activamente y de manera 

espontánea en actividades 

de aula, usando la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

 

5%  Conversación 
guiada con el 
profesor y 
simulación de 
situaciciones 
  

 Control de la 
participación en 
actividades de  
aula 

2- Hace presentaciones 

breves, ensayadas, con 

apoyo visual (PowerPoint, 

póster…) sobre temas 

académicos de su interés, 

utilizando esquemas para 

organizar la información y 

respondiendo brevemente a 

preguntas sencillas (sobre 

una ciudad, un personaje  

célebre…). 

5% 

3- Se desenvuelve con 

suficiente eficacia en 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, como 

durante un viaje personal o 

educativo al extranjero 

(transporte, alojamiento, 

comidas, relaciones con las 

autoridades). 

5% 

 
4- Participa en 

conversaciones informales 

donde intercambia 

información, expresa y 

justifica opiniones y 

sentimientos, narra y 

describe hechos pasados o 

futuros, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, hace 

sugerencias y describe 

aspectos concretos de 

temas de actualidad o de 

interés personal o 

educativo. 

3% 



 

 

utilizando   lospatrones 
discursivos habituales, 
organizando la información 
y ampliándola con 
ejemplos. 

 

6. Conocer y utilizar léxico de 

uso común y más 

específico relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con el propio 

interés, estudio y 

ocupación, usando un 

repertorio limitado de 

expresiones de uso 

frecuente. 

 

7. Expresarse con la 

suficiente fluidez para que 

pueda seguirse el hilo del 

discurso, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar y reformular el 

mensaje. 

 

8. Interactuar de manera 

sencilla, eficaz y 

estructurada, escuchando 

de manera activa y 

respetuosa, y utilizando 

las fórmulas más 

comunes para tomar y 

ceder el turno de palabra, 

aunque a veces no se 

colabore adecuadamente 

con el interlocutor 

(pronunciación incorrecta, 

contenido inadecuado del 

mensaje, ausencia de 

iniciativa…). 

 

9. Pronunciar y entonar de 

manera clara y 

5- Participa en 
conversaciones formales 
sobre temas habituales en 
un contexto educativo o 
profesional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos concretos, pidiendo 
y dando instrucciones o 
soluciones a problemas 
prácticos, y planteando y 
justificando sus opiniones (p. 
e. para defender la 
necesidad del ahorro 
energético). 
 

2% 
 
 

Producción de
 textos escritos: 
expresión e interacción 
Los textos estarán 
claramente estructurados y 
organizados de manera 
coherente. La presentación 
será cuidada para facilitar su 
lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán 
presentar en cualquier 
soporte 
 

50%: Se 
valoran los 
estándares 
de la 
siguiente 
forma: 
 
 
 
 
 

 Examen de 
expresión escrita: 
Escribe pequeños 
textos, notas, 
cartas , mails, 
pequeños diálogos 
sbre el léxico  con 
coherencia y 
cohesión , 
adaptado a la 
situación de 
conversación . 
 

 Control de los 
textos y 
acitividades  
escritas en clase 
 

 Examen de control 
de léxico y  
estructuras 
sintáctico 
discursivas 

 
 

. 
 

1. Completa un 

cuestionario con 

información personal, 

académica o 

profesional (p. e. 

participar en un 

campus de verano). 

 

10% 



 

 

comprensible, aunque a 

veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la 

comunicación. 

 

10. Utilizar las convenciones 
ortográficas, de 
puntuación y de formato de 
uso frecuente, para 
transmitir correctamente el 
mensaje de textos 
escritos en cualquier 
soporte, aunque se 
cometan errores, siempre 
que no impidan la 
comprensión del mismo 
(uso del apóstrofo, puntos  
suspensivos…). 

 
 

. 
 

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves 

(redes sociales, 

blogs…) donde 

transmite y solicita 

información y 

expresa opiniones 

sencillas 

10% 

3. Escribe textos muy 

breves y sencillos 

donde da 

información esencial 

sobre un tema 

académico haciendo 

breves descripciones 

y narrando 

acontecimientos 

siguiendo un 

esquema. 

 

10% 

4. Escribe 

correspondencia 

personal donde 

describe experiencias 

y sentimientos, narra 

de forma lineal 

hechos pasados e 

intercambia 

información y 

opiniones sobre 

temas concretos de 

su interés personal o 

educativo (p. e. 

correspondencia con 

amigos de otros 

países). 

 

10% 



 

 

5. Escribe 
correspondencia 
formal básica dirigida 
a instituciones 
públicas, privadas o 
empresas para pedir 
y dar información, o 
solicitar un servicio 

10% 

 

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se valorarán igualmente en las 

tres evaluaciones   de manera que se constate la evolución de la competencia comunicativa en 

LF del alumno 

 

 

 

 

 

NIVEL 2: 2º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
PONDERACIÓN 

 
PRUEBAS 
PARA 
VALORAR 
ESTÁNDARES 

 
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS   
 
 

 
30% 

 

1. Conocer y aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

comprender el sentido 

general, la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles 

relevantes del texto. 

 

2. Identificar el sentido 

general, las ideas 

principales e 

información relevante 

Comprensión de textos 
orales 
Los textos serán breves o 
de longitud media, bien 
estructurados y en lengua 
estándar. Serán 
articulados de forma clara, 
a velocidad lenta o media 
y con las condiciones 
acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en 
cualquier otro soporte, con 
la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
 
 

20% Examen 
comprensión 
oral 
 
Control   de la 
comprensión de 
los 
intercambios 
orales en clase 
 
 
 
 



 

 

de textos en lengua 

estándar de cierta 

longitud, bien 

organizados, con 

estructuras 

lingüísticas de cierta 

complejidad, en un 

registro formal, 

informal o neutro. Los 

temas, abstractos y 

concretos, tratarán 

sobre los ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

profesional. Los textos 

orales, articulados a 

velocidad media o 

normal, tendrán 

buenas condiciones 

acústicas y se podrán 

confirmar ciertos 

detalles. En los textos 

escritos se podrán 

releer las secciones 

difíciles y contendrán 

estructuras y un 

léxico de uso común 

y específico. 

 

3.  Conocer y aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a situaciones 
cotidianas y menos 
habituales, condiciones 
de vida en el ámbito 
personal, público, 
educativo y profesional 
(la estructura socio-
económica, las
 relaciones 
interpersonales, de 
jerarquía y entre 
grupos, el lenguaje no 
verbal, las 
convenciones sociales, 
el trasfondo 
sociocultural del 
texto…). 

 
4. Distinguir la función o 

funciones 
comunicativas 
principales del texto y 
sus implicaciones si 
son fácilmente 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de instrucciones 

e indicaciones incluso de 

tipo técnico (mensajes en 

un buzón de voz, 

utilización de un dispositivo 

de uso menos habitual...). 

 

5%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 2. Entiende lo que se le 

dice en gestiones 
cotidianas (bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos…) y menos 
habituales (farmacia, 
hospital, comisaría, 
organismo público…). 
 

 

5% 

3.Comprende 
explicaciones y opiniones 
justificadas sobre asuntos 
de interés personal, 
cotidianos o menos 
habituales en una 
conversación informal en 
la que participa 

2% 

4.Comprende la 
formulación de hipótesis, 
la expresión de 
sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos o temas de 
actualidad en una 
conversación informal en 
la que participa (música, 
cine, literatura…). 

 

2% 

. 5.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa, información 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos 
a actividades educativas y 
profesionales de carácter 
habitual y predecible. 
 

 

2% 

6.Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
o charlas sobre temas 
conocidos o de su interés 
en el ámbito educativo o 
profesional 

2% 

7 Identifica aspectos 
significativos de noticias y 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y 

2% 



 

 

discernibles; apreciar 
sus diferentes 
intenciones 
comunicativas e 
identificar, en la 
presentación y 
organización de la 
información, los 
propósitos 
comunicativos 
generales asociados 
a distintos formatos, 
patrones y estilos 
discursivos típicos 
(refuerzo o la 
recuperación del tema, 
recapitulación…). 

 

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
los significados y 
funciones específicos 
generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas 
y discursivas de uso 
común según el 
contexto de 
comunicación (p. e. 
una estructura 
interrogativa para dar 
una orden) 

 

6. Reconocer léxico de 
uso común y 
específico relacionado 
con los propios 
intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional así como 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual cuando se 
cuenta con apoyo 
visual o contextual. 

 

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
común y específico, y 
reconocer sus 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales. 

 

8. Reconocer los valores 
asociados a 
convenciones de 
formato: tipográficas, 
ortográficas y de 

películas, siempre que 
sean articulados con 
claridad y las imágenes 
faciliten la comprensión. 
Comprensión de textos 
escritos 
Los textos estarán 
claramente estructurados, 
en lengua estándar y se 
tendrá la posibilidad de 
releer las secciones 
difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier 
soporte. 
 

10% Examen de 
comprensión 
escrita) 
 
Control de la 
comprensión de 
textos escritos 
en  clase. 
 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre el 

uso de aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y sobre 

la realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad o de 

convivencia (en un 

evento cultural, en 

una residencia de 

estudiantes…). 

 

2% 

2. Entiende el sentido 

general y los puntos 

principales de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo, 

relacionados con 

asuntos de su 

interés personal, 

educativo o 

profesional (sobre 

cursos, becas, 

ofertas de trabajo…). 

 

2% 

3. Comprende 
correspondencia 
personal (foros, 
blogs…) donde se 
describe, narra e 
intercambia con 
cierto detalle, 
información sobre 

2% 



 

 

puntuación comunes y 
menos habituales, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso 
común y más 
específico así como  
sus  significados  
asociados  (www,  %, 

#…). 

hechos, 
experiencias, 
impresiones, 
sentimientos, ideas 
y opiniones de 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

 
4. Entiende la 

información 

suficiente de 

correspondencia 

formal, oficial o 

institucional como 

para poder 

reaccionar en 

consecuencia (p. e. 

si se le solicitan 

documentos para 

una estancia de 

estudios en el 

extranjero). 

 

1% 

5. Reconoce las ideas 

significativas de 

artículos divulgativos 

sencillos e identifica 

la información 

específica y las 

conclusiones 

principales en 

textos periodísticos 

de carácter 

argumentativo (p. e. 

noticias glosadas). 

 

1% 

6. Entiende 

información 

específica 

importante en 

páginas web y otros 

materiales de 

consulta sobre 

temas educativos o 

profesionales de su 

especialidad o 

interés 

(enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones…) 

 

1% 



 

 

7. Comprende historias 
de ficción graduadas 
(argumento, carácter 
y relaciones de los 
personajes…) 
valorando la lectura 
como fuente de 
conocimiento y 
disfrute. 

1% 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 
 

 
70% 

 

 

1.  Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
adecuadas para producir 
textos orales y escritos 
variados de estructura 
clara y de cierta longitud. 
En textos orales, si el 
interlocutor indica que hay 
un problema, se 
reformulará lo dicho 
corrigiendo los errores 
que conducen a 
malentendidos (p. e. 
referencias temporales o 
espaciales). 
 

1. Producir textos 

coherentes y bien 

estructurados, en un 

registro formal, 

informal o neutro, 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos o 

más específicos 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, 

haciendo 

descripciones con el 

suficiente detalle; 

redactando 

información extraída 

de diversas fuentes 

con sus propias 

palabras y justificando 

sus opiniones. 

 

2. Incorporar a la 

producción de textos 

los 

conocimientos

 socioculturales

 y sociolingüísticos 

Producción de textos 
orales: expresión e 
interacción 
 
Los textos de una cierta 
duración y suficiente 
claridad. Se podrán 
transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos. 
 

 

20% Presentaciones 
orales en clases 
de temas 
cotidianos 
relacionados 
con el léxico 
estudiado, 
 
 
Lecturas de 
textos con 
pronunciación y 
entonación 
clara 
 
 
Conversación 
guiada con el 
profesor y 
simulación de 
situaciciones ) 
 
 
Control de las 
interacciones e 
intercambios 
comunicativos  
orales en clase) 
  
 
 

1. Participa 

activamente y de 

manera espontánea 

en actividades de 

aula, usando la 

lengua extranjera 

como instrumento 

para comunicarse. 

 

4% 

2. Se desenvuelve con 
eficacia en 
gestiones cotidianas 
o menos habituales 
durante un viaje o 
estancia en otros 
países (transporte, 
alojamiento, 
comidas, compras, 
estudios, trabajo, 
relaciones con las 
autoridades, salud, 
ocio), solicita 
información o ayuda 
y realiza una 
reclamación u otro 
trámite formal si 
fuera necesario. 

 

4% 

3. Hace presentaciones 
breves, bien 
estructuradas y 
ensayadas, con 
apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), 
sobre aspectos 

4% 



 

 

de las comunidades 

en las que se utiliza la 

lengua extranjera 

(costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes) y ser 

conscientes de sus 

diferencias con 

respecto a la propia 

cultura, actuando con 

propiedad y 

respetando las normas 

de cortesía. 

3. Utilizar 

adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales) en 

la producción de 

textos. 

 

4. Utilizar con cierta 
corrección las 
estructuras 
morfosintácticas y los 
patrones discursivos 
uso común en función 
del propósito 
comunicativo y el 
destinatario, 
seleccionando sus 
exponentes más 
adecuados y patrones 
discursivos de 
presentación y 
organización de la 
información, dentro de 
un repertorio de uso 
común (p. e. el refuerzo 
o la recuperación del 
tema). 

 
5. Conocer, seleccionar 

concretos de temas 
educativos o 
profesionales de su 
interés, y responde 
a preguntas sencillas 
(exposición sobre el 
diseño de un aparato, 
una obra literaria…). 

4. Participa en 

conversaciones 

informales sobre 

asuntos cotidianos y 

menos habituales, 

donde intercambia 

información y 

expresa y justifica 

opiniones; narra y 

describe hechos 

pasados o futuros; 

formula hipótesis; 

hace sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones; 

expresa y justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

relacionados con la 

música, el cine, la 

literatura o temas de 

actualidad. 

 

4% 

5. Participa en 
conversaciones 
formales, entrevistas 
y reuniones de 
carácter educativo o 
profesional, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre 
hechos concretos, 
pidiendo y dando 
instrucciones o 
soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando  y  
justificando  sus  
opiniones, acciones y 
planes (p. e. defender 
el uso del transporte 
público). 

4% 



 

 

y utilizar, léxico común 
y específico, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional, así como 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual. 

 

6. Mostrar la fluidez 
necesaria para 
mantener la 
comunicación y 
garantizar el objetivo 
comunicativo principal 
del mensaje, aunque 
pueda haber pausas y 
titubeos en la 
expresión de ideas 
más complejas. 

 

7. Mostrar cierta 
flexibilidad en la 
interacción por lo que 
respecta a los 
mecanismos de toma 
y cesión del turno de 
palabra, la 
colaboración con el 
interlocutor y el 
mantenimiento de la 
comunicación, aunque 
puede que no siempre 
se haga de manera 
elegante. 

 

8. Reproducir patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de 
carácter general con 
la suficiente 
corrección para ser 
bien comprendido, 
haciendo un uso 
consciente de los 
mismos según el 
propósito 
comunicativo. 

 

9. Reproducir los 
patrones ortográficos, 
de puntuación y de 
formato de uso común, 
y algunos de carácter 
más específico con 
suficiente corrección en 
la mayoría de las 
ocasiones (paréntesis, 
guión…); saber manejar 
procesadores de textos 

Producción de
 textos escritos: 
expresión e 
interacción 
 
Los textos estarán 
claramente estructurados y 
organizados de manera 
coherente. La presentación 
será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las 
pautas proporcionadas. Se 
podrán presentar en 
cualquier soporte. 
 

50%  Exámen  de 
expresión 
escrita: Escribe 
pequeños 
textos, notas, 
cartas , mails, 
pequeños 
diálogos sbre el 
léxico  con 
coherencia y 
cohesión , 
adaptado a la 
situación de 
conversación . 
 
Examen de 
control de 
léxico y  
estructuras 
sintáctico 
discursivas) 
 
Control de los 
textos y 
acitividades  
escritas en 
clase) 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, educativa 

o profesional (p. e. 

para solicitar una 

beca). 

 

10% 

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes 

y comentarios 

breves donde 

transmite y solicita 

información y 

opiniones sencillas 

y resalta los 

aspectos 

importantes (en una 

página web, foro, 

blog…) 

 

10% 

3. Escribe textos 

breves y sencillos 

sobre un tema 

educativo o 

profesional, 

cotidiano o menos 

habitual, dando 

información esencial, 

describiendo 

situaciones, 

personas, objetos y 

lugares, narrando 

acontecimientos de 

forma lineal y 

explicando los 

motivos de ciertas 

acciones (p. e. un 

accidente). 

10% 



 

 

y utilizar con eficacia 
las convenciones de 
escritura que rigen en 
la comunicación por 
Internet 

 

4. Escribe 
correspondencia 
personal y participa 
en foros, blogs y 
chats en los que 
describe 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos; narra, 
de forma lineal, 
hechos relacionados 
con su ámbito de 
interés, actividades 
y experiencias 
pasadas (p. e. sobre 
un viaje, un 
acontecimiento 
importante, un libro, 
una película), o 
hechos imaginarios; 
e intercambia 
información e ideas 
sobre temas 
concretos, 
señalando los 
aspectos que le 
parecen importantes 
y justificando 
brevemente sus 
opiniones sobre los 
mismos. 
 

10% 

5. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
destinada a pedir o 
dar información, 
solicitar un servicio o 
realizar una 
reclamación u otra 
gestión sencilla. 

10% 

 

 

En Bachillerato se empleará la escala numérica  DE UNO A DIEZ SIN DECIMALES, 

considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores y negativas las inferiores a 

cinco. 

 



 

 

Para la calificación se tendrán en cuenta las pruebas realizadas valorando y la observación directa 

en clase de las producciones orales y escritas 

 

La evaluación de la materia  es continua  por lo que  se trata de llegar a un nivel de competencia 

lingüística al finalizar el curso, por este motivo  en las pruebas de la segunda y tercera evaluación 

se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores que son la base sobre la que se 

sustentan. 

 

Por lo tanto: 

 

Superar la segunda evaluación significa  recuperar  la primera, del mismo modo aprobar la tercera 

evaluación siguiendo el baremo antes indicado significaría aprobar el curso, aun teniendo alguna 

evaluación suspensa. Por otro lado, es necesario alcanzar un  suficiente 5 en la tercera evaluación 

para considerar  el curso aprobado, lo que indicaría que el alumno ha alcanzado el nivel de 

competencia deseado.   

 

Así mismo el abandono de la materia se considerará causa suficiente para suspender la materia. 

Por abandono de la materia se entiende: 

- faltas de asistencia injustificadas(20% al trimestre) 

- El alumno no particia en los intercambios comunicativos en clase 

- No traer los libros de la materia 

- No hacer habitualmente las tareas pedidas por el profesor 

 

 

3.4.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON FRANCÉS 

PENDIENTE 

Los alumnos que estando en 2º  Bachillerato tuvieran pendiente la materia de1º Bachillerato y 

que no cursen dicha materia  por haber escogido otra optativa durante el presente curso escolar, 

deberán realizar  pruebas escritas  durante el curso coincidiendo con las evaluaciones, o en su 

defecto a una prueba final en Junio. y Septiembre. 

Estas pruebas tendrán dos partes: Escrita y oral  y versarán sobre los contenidos del 

curso pendiente, las cuales se valorarán siguiendo el siguiente baremo: 

  

Prueba escrita :Estructuras sintáctico-discursivas , léxicas y produccioness de textos 

escritos simples: 80 % 

 

Prueba oral: Lectura  del libro de texto y preguntas cortas sobre los temas del curso 

20% 

Las notas de las pruebas orales se calificarán siguiendo los siguientes porcentajes: 

• Lectura 30% 

• Comprensión 20% 

• Expresión 50% 

 

Los alumnos serán informados de las pruebas a través de sus tutores y las 

pruebas serán evaluadas por el Departamento 

 

3.4.4. CONTENIDOS  Y ESTÁNDARES BÁSICOS 

 

1.- Extrae la información global y específica de textos orales y escritos procedentes de situaciones 

reales de la vida cotidiana y de los medios de comunicación. 

 

2.- Participa activamente en conversaciones o exposiciones – preparadas o no – utilizando las 

estrategias comunicativas adecuadas. 

 



 

 

3.- Produce textos de distintos tipos con fluidez, corrección, cohesión y coherencia. 

 

4.- Compara los aspectos socioculturales francófonos con los de su propia cultura. 

 

 

 

2.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A la hora de llevar a cabo la programación, se deberá ante todo ser flexible, dado que el nivel de 

los alumnos es muy variable a causa del carácter de la optativa. La atención a la diversidad 

requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que cada alumno 

encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto 

flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender 

adecuadamente a la diversidad de los alumnos. De esta manera se atenderá a los alumnos con 

mayores dificultades con actividades de refuerzo  y adaptaciones no significativas,  y con 

actividades de ampliación  para aquellos alumnos más avanzados en la competencia lingüística 

en la mediad de lo posible siempre que el numero de alumno lo permita por lo que siempre sería  

muy conveniente contar con un número reducido de alumnos por clase. 

 

Para aquellos alumnos    que no haya n cursado francés el año anterior y que se encuentren en 

clase con alumnos que han cursado  todos los años de ESO la materia, este departamento tomará 

las siguientes medidas de atención a la diversidad. 

 

 Primeras explicaciones de gramática, pronunciación y entonación básicas para poder llegar a 

unificarse con el nivel del grupo. 

 

 El Departamento confeccionará un pequeño dossier con las reglas de gramática básicas, 

vocabulario básico y conjugación que se entregará a estos alumnos 

 

 Se atenderá  a todas sus dudas y consultas, y se prepararán actividades especiales de nivel 

inferior que le permitan adquirir conocimientos básicos sobre la lengua de manera que puedan 

seguir las clases con sus demás compañeros 

 

 Al final del curso estos alumnos deberán alcanzar los objetivos fijados para el resto del grupo, 

teniendo muy en cuenta su grado de esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

 

3.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

LIBRO DE TEXTO: 

 

 

1º BACHILLERATO :    .......... À VRAI DIRE A2-B1  Chat Noir VICENS VIVES 

2º BACHILLERATO :    ……..À VRAI DIRE  B1.2 Chat Noir VICENS VIVES 

 

 

 

 



 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

“ Le Petit Nicolas”  folio 

OTROS MATERIALES 

.- “ Bienvenue en France 2”  Ed Hatier/ Didier. 

.- “ Le Nouveau Sans Frontières II”. Ed Clé  International 

.-   Libros fotocopiables. Ed. Santillana 

.- “ La grammaire , tu piges” Ed Alhambra. 

.- “Atelier de théâtre”  Ed. Alhambra 

.-  Video RENCONTRES  Ed. Heinnemann 

.-  Video  CAFÉ CRÈME  Ed. Hachette 

.- Videos de regiones francesas, París, Le Futuroscope 

.- Casettes comprensiones orales. 

.- Juegos, fotos y diapositivas. 

.- Canciones francesas 

.- Programas de la Televisión francesa, la publicidad de la televisión, películas. 

.- Artículos de prensa y revistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO       

MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL   BACHILLERATO 
 

 

  En este curso escolar 2020-21, nos encontramos con una situación de excepcionalidad a causa 

de la situación sanitaria de pandemia mundial por la COVID 19,  y siguiendo las indicaciones de 

la normativa vigente. Resolución de 23/07/2020 modificada por la Resolución de 31/08/2020, 

Orden 150/2020: Guía educativo sanitaria, y Real Decreto Ley 31/2020  vamos a indicar algunas 

consideraciones   a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la presente programación 

 

PRIMER ESCENARIO: PRESENCIALIDAD 
 

 

METODOLOGÍA, ESPACIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

En espacios: 
En Este curso escolar el Departamento usará EL  LABORATORIO DE IDIOMAS  

implementando las medidas de seguridad a causa de la  COVID 19  En todo caso se respetarán 

los protocolos generales del centro 

 Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los 

compañeros. 

 Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo y final de cada clase y así mismo 

 No se comparte ningún material. 

 Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán 

levantar ni salir al pasillo. 

 Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit covid 

individual y personal. 

 Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 

En este curso escolar se evitarán  las actividades en grupo y se sustituirán en actividades 

de gran grupo tanto orales como escritas 

 

En ciertos casos y ocasiones cuando el profesor lo considere conveniente, sobretodo, en 

el el caso de actividades orales,   se podrá optar por realizar actividades de conversación  

en los patios 

  

En materiales: 
 

 El alumno utilizará  EL MATERIAL DE CLASE  de manera individual, 

en ningún caso se podrá compartir estos materiales. El profesor, preferentemente 

corregirá actividades  de manera online o pidiendo a los alumnos colgar esas 

actividades en la plataforma habilitada para ello  EDUCAMOSCLM o SLACK… 

Para ello, se permitirá el uso del teléfono  móvil para acceder a dichas plataformas 

durante las clases y realizar las actividades demandadas por el profesor. De esta 

manera, los alumnos se familiarizarán  con el uso de plataformas digitales  y las  

manejarán suficientemente para el caso en el que se deba pasar a  ESCENARIO 2 

Y 3 

 

 En cuanto al uso de pizarra, se restringirá el uso de la misma, utilizando 

presentaciones power-point. En el caso de ser necesario el uso de pizarra, cada 



 

 

profesor tendrá su portatizas individual e intransferible. Si los alumnos salen a la 

pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. 

 Folios: todos los folios y hojas dadas pasarán cuarentena y se desinfectarán 

antes de su uso. 

 

 

OBJETIVOS ,CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Tanto los objetivos, contenidos como estándares de aprendizaje de la presente  

programación se seguirán sin modificación alguna siempre que la situación lo permita. 

 

Al tratarse de la enseñanza de la materia de Francés de evaluación continua, en los primeros días 

de clase se realizará una revisión de los contenidos impartidos en cursos anteriores, y se 

abordarán aquellos que quedaron pendientes por causa del confinamiento en el  curso 

anterior. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se seguirán los criterios de evaluación  especificados en la presente programación. 

 

Se realizarán las pruebas  finales pertinentes  para la evaluación de competencia oral y escrita 

descritas en la presente programación  de manera presencial 

 

En caso de actividades a evaluar de manera online se presentarán en el plazo y forma indicados 

por el profesor.  El retraso en la entrega de  estas actividades supondrá  un 0,5 puntos  por día 

menos de la nota y la anulación de la misma en el caso de presentarse con más de una semana de 

retraso 

 

Si se verifica que la actividad ha sido copiada, plagiada o usando traductores, en lugar de  utilizar 

el material indicado por el profesor supondrá la anulación de la actividad . 

 

 

 

ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE 

 

Los alumnos con francés pendiente del curso anterior realizarán las actividades orales y escritas 

propuestas por el departamento de francés, que se colgarán en la plataforma habilitada para ello: 

EDUCAMOSCLM, DELPHOS PAPAS O CORREO ELECTRÓNICO 

 

Si se verifica que las actividades han sido copiadas o plagiadas supondrá la anulación de dichas 

actividades. 

 

En cuanto a los criterios de evaluación y corrección de estas actividades se seguirá la 

programación general en su apartado correspondiente de alumnos con francés pendiente 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

En este curso escolar quedan suspendidas las actividades que suponen la salida del centro como 

Viaje a Paris  o Estrasburgo 

En cuanto  a la salida de Teatro en francés  solamente en el caso de que la pandemia evolucionara 

positivamente se buscaría asistir a un teatro en TOLEDO. 

 



 

 

En cuanto a la actividad de  CONCURSO DE PASTELERÍA FRANCESA, se buscará la manera 

de realizar esta actividad de otra manera  para garantizar la seguridad sanitaria del alumnado en 

coordinación con el  CICLO DE COCINA. 

 

DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Los alumnos y familias estarán informados de  todos los puntos de la presente programación, 

para ello, la  PROGRAMACIÓN DE FRANCES 20-21  se colgará en la página web del centro 

 

Las familias serán informadas de la evolución o dificultades de su hijos a través del tutor y en la 

hora de tutoría para padres,  telefónicamente o través de Delphos Papas 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ESCENARIO: SEMIPRESENCIALIDAD 

 
En el caso de que un alumno debiera quedarse confinado en casa a causa del COVID, o tuvieran 

que seguirse parte de las clases desde casa se seguirán las siguientes pautas: 

 

 El profesor se comunicará con el alumno en confinamiento a través de las plataformas 

habilitadas EDUCAMOSCLM,O SLACK y le enviará tanto las explicaciones como las 

tareas a realizar durante este periodo. 

Igualmente se procederá en caso de que parte de los temas tengan que impartirse de manera 

telemática o parte de la clase debiera quedarse confinada 

 

 Las tareas deberán entregarse en el plazo y forma indicados por el profesor, siempre que 

su situación sanitaria lo permita. El retraso en la entrega de estas tareas supondrá  0,5 

menos de la nota por día de retraso. El retraso de mas de una semana supondrá la 

anulación de la actividad. 

 

 Si se detecta plagio, copia o uso de traductores en lugar del material indicado por el 

profesor la actividad será anulada 

 

 Así mismo, y siempre que sea posible se realizarán videoconferencias para temas 

puntuales o de especial dificultad y para ciertas actividades orales. 

 

 Los criterios de evaluación , porcentajes de valoración de las diferentes competencias 

serán los mismos que en el ESCENARIO 1 Presencial. Se intentará al menos realizar una 

prueba presencial para cada destreza oral o escita. 

 

 Los  tutores estarán informados de la manera en la que se está procediendo con los 

alumnos confinados , bien personalmente o  a través de la plataforma TEAMS 

 

 Las familias estarán informadas de la manera en la que se está procediendo con los 

alumnos confinados pero  no son los responsables de la realización y explicación de 

tareas, los alumnos deberán ser autónomos en la realización de las mismas. 

 

 
 



 

 

TERCER  ESCENARIO:  CLASES ONLINE 

 
En el caso de que la evolución de la pandemia obligara al confinamiento total y se debieran seguir 

las clases de manera telemática se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 

 El profesor colgará las explicaciones gramaticales, preferentemente en video, en las 

plataformas online habilitadas para ello: EDUCAMOSCLM O SLACK,  así como fichas 

gramaticales y tareas a realizar por el alumno. 

 

  Para el desarrollo de la parte oral, el alumno deberá colgar audios en la plataforma 

habilitadas que serán puntuados y valorados según los criterios de la presente 

programación. Así mismo , se realizarán videoconferencias a través de MEET O ECLM 

para la parte de conversación 

 

 Se realizarán conexiones  en tiempo real en las horas de clases a través de 

videoconferencias para explicaciones e indicaciones, dudas y otras actividades, así como 

conversaciones escritas en tiempo real sobre los temas que en ese momento se estén 

impartiendo  en  SLACK O MEET 

 

 Las tareas deberán entregarse en el plazo y forma indicados por el profesor, siempre que 

su situación sanitaria lo permita. El retraso en la entrega de estas tareas supondrá  0,5 

menos de la nota por día de retraso. El retraso de mas de una semana supondrá la 

anulación de la actividad. 

 

 Si se detecta plagio, copia o uso de traductores en lugar del material indicado por el 

profesor la actividad será anulada 

 

 Se tendrán muy en cuenta el trabajo diario y el seguimiento de las clases virtuales 

 

 Los criterios de evaluación , porcentajes de valoración de las diferentes competencias 

serán los mismos que en el ESCENARIO 1 Presencial. Se intentará al menos realizar una 

prueba presencial para cada destreza oral o escrita. 

 

 Los  tutores estarán informados de la manera en la que se está procediendo  a través de la 

plataforma TEAMS 

 

 Las familias estarán informadas pero  no son los responsables de la realización y 

explicación de tareas, los alumnos deberán ser autónomos en la realización de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

En Oropesa,  Octubre 2020 

La Jefa del Departamento 

 

 

Fdo. Mª Carmen Bonilla de Blas 


