PROGRAMACION DIDACTICA
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CURSO 2021/2022
1º a 4º ESO
1º y 2º Bachillerato

Profesores : D. Juan Andrés González González
D. Raúl García Acevedo
Jefe de Departamento: Dña. Josefa Ríos Gil

1

INDICE
1. PRELIMINARES ESO
2. PROGRAMACION DE 1º A 4º DE ESO
2.1. PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS DE ESO
3. PRELIMINARES BACHILLERATO
4. PROGRAMACION BACHILLERATO
4.1. CONTENIDOS 1º BACHILLERATO
4.2. CONTENIDOS 2º BACHILLERATO
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
6. FOMENTO DE LA LECTURA
6.1. EN ESO
6.2. EN BACHILLERATO
7. OBSERVACIONES
7.1. EN ESO
7.2. EN BACHILLERATO
8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9. ANEXOS

2

1. PRELIMINARES
Nuestra programación está realizada teniendo en cuenta el marco legal
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es decir según lo
establecido en los siguientes decretos :
- Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES Y
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21 EN
LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Hemos realizado la programación de los contenidos asociándolos a los
estándares de aprendizaje y a los criterios de calificación. También
establecemos todas las actividades que trabajaremos en relación con
esos estándares, con los criterios de calificación y con los cuatro
bloques de contenidos. En otra columna aparecen las competencias
trabajadas en cada estándar de aprendizaje evaluable, y así en todas las
unidades formativas.
En estos cursos llevamos un material de base que es el método Parachute
de Santillana. PARACHUTE es un método de francés destinado a
alumnos de secundaria, debutantes o falsos debutantes si estos han
comenzado su aprendizaje durante la última etapa de primaria. Es
apropiado para desarrollar convenientemente un programa de enseñanza
aprendizaje para los alumnos de la ESO, de acuerdo con las
especificaciones de la LOMCE. En este curso 2021-2022, hemos
sustituido el manual de 1º de ESO por su homólogo aceptado en el
banco de libros para programa de gratuidad de la Consejería de
Educación de Murcia, Club Parachute 1.
La secuenciación de los contenidos en todos los cursos de ESO quedaría
de
la
siguiente
forma:
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TEMPORIZACIÓN
El número representa a cada Unidad Formativa
R: Repaso
Septie Octu Novie Dicie
m
b
m
b
r
b
r
e
r
e
e
000111122222R

Enero Febrer Marzo
m
o
b
r
e
333344444R

Abril

Mayo

Junio

55556666

Las fechas del calendario son las establecidas en la Resolución 24 de
junio de 2021, de la Dirección General de Centros Educativos que
establece el periodo lectivo del curso escolar 2021/22. Teniendo en
cuenta que los diferentes grupos no coinciden en los mismos días de
semana, y que todos los grupos de 1º a 4º de ESO cursan 3 horas
lectivas por semana, se podrán tener un número de horas lectivas
diferentes en cada trimestre y grupo, por lo que la tabla de arriba será
orientativa.
Hemos establecido en todos los cursos 3 Unidades Formativas, que
contendrán 1 o 2 unidades didácticas del método. No obstante, en la
tabla superior figuran las unidades didácticas concretas.
-UNIDAD FORMATIVA 1: del 14/09/2021 al 22 /12/2021.
-UNIDAD FORMATIVA 2: del 07/01/2022 al 26/03/2022.
-UNIDAD FORMATIVA 3: del 12/04/2022 al 16/06/2022.

2. PROGRAMACION DE ESO (1º, 2º, 3º y 4º)
2.1. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1º DE ESO
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 0. EVALUACIÓN INICIAL
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la información
más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
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registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

CompetenciaInstrumento Peso

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

Écoute
0.67
Observación
Directa

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

Competencia

2.1. Entiende los puntos principales de CL CSC
lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas,
albergues, restaurantes o espacios de
ocio), bien en situaciones reales o
simuladas.

Instrumento Peso
Écoute
0.67
Observación
Directa

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

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal sencilla en la
que participa, descripciones,

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos
y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres.
Lenguaje no verbal.
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 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal
 Lengua y comunicación
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Saludar, presentarse, presentar a alguien: Comment tu t’appelles?,
verbo “s’appeler en 1ª, 2ª y 3ª personas del singular; comment ça
va?; qui est-ce? C’est…
 Contar hasta 20.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 El ritmo en la frase.
 Sensibilización a la entonación interrogativa y exclamativa.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE. p 7, act. 1 y 3.
- LE p. 8, act. 1, 4
- LE p. 9, act. 6, 7
- LE p. 10 act 1, 3, 5,
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el
interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.67
suficiente en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para
organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)

Peso
0.67
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técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f)
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o
aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.67
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Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular
expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9.
i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener
el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
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 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Aspectos socioculturales:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres.
Lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal
 Lengua y comunicación
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Saludar, presentarse, presentar a alguien: Comment tu t’appelles?,
verbo “s’appeler en 1ª, 2ª y 3ª personas del singular; comment ça
va?; qui est-ce? C’est…
 Contar hasta 20.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 El ritmo en la frase.
 Sensibilización a la entonación interrogativa y exclamativa.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, act. 2 y 4
- LE p. 8, act. 3, 4, 5.
- LE p. 9 act.. 7, 8 y 9.
- LE p. 10 act. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos
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concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información
importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo,
en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Peso
0.67
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4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados generales asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f)
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los
propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o

Peso
0.67
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deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. >, %,
þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de
la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres.
Lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal
 Lengua y comunicación
 Estructuras sintáctico- discursivas
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 Saludar, presentarse, presentar a alguien: Comment tu t’appelles?,
verbo “s’appeler en 1ª, 2ª y 3ª personas del singular; comment ça
va?; qui est-ce? C’est…
 Contar hasta 20.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y de
puntos suspensivos.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.7 act.1 y 3
- LE p. 8 y 9 cómic y recuadro.
- LE p 10, todas las actividades
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del
propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos

Peso
0.67
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o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el
texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej. punto,
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.

Peso
0.67
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 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres.
Lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal
 Lengua y comunicación
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Saludar, presentarse, presentar a alguien: Comment tu t’appelles?,
verbo “s’appeler en 1ª, 2ª y 3ª personas del singular; comment ça
va?; qui est-ce? C’est…
 Contar hasta 20.
 Aspectos socioculturales y Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y de
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
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Cahier d’exercices:
Página. 7, actv.2
p. 8, act. 3 y 4
p. 9, todas las actividades.
p. 10 todas las actividades.
p. 11. Todas las actividades
p12. Todas las actividades
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 1
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de

CL CSC

0.67

Écoute
Observación
Directa
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estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Léxico
 Vivienda, hogar y entorno;
 Educación y estudio;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Los artículos definidos e indefinidos
 Qu’est-ce que c’est? C’est…
 Il y a
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Le son [ɔ̃].
 Je lis, je dis : ai = [ɛ].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.11 act.1 y 2
- LE p.12 act 1, 2 et “boîte à sons”
- LE p.13 act 4 et “j’observe”
- LE p.14 act 1, 2, 4, 5
- LE p.15 act 6, 7 et “j’observe et j’analyse”
- LE. P. 17 Le Bolg de Claire act. 1 (Je lis, je dis)
- LE p.18 act 6
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
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- LE. BILAN ORAL Page 19, activité 1
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 61 (extra-entraînement 1)
VIDÉO Unité 1.
Acti. 1 a 5 de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
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sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.67
suficiente en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.67
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)
técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación

Peso
0.67
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podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Léxico
 Vivienda, hogar y entorno;
 Educación y estudio;
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Estructuras sintáctico- discursivas
Los artículos definidos e indefinidos
Qu’est-ce que c’est? C’est…
Il y a
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Imitar entonaciones
Leer en voz alta imitando y trabajando el sonido [ɛ].
Le son [ɔ̃].
-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act 3
- LE p. 12, act 1, 2, 3 et “boìte à sons”.
- LE p. 13, act 4, 5 y 6.
- LE p. 14, act 3, 4 y 5.
- LE p- 15, act 6, 7 y 8 et questions en bas de page.
- LE p. 17, Blog de Claire, act. 2.
- LE p. 18, act. Toutes les activités.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- L.E. p.19. act.2. act. 3, 4 et 5
VIDÉO Unité 1.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.67
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de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados

Peso
0.67
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sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final

Peso
0.67
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Léxico
 Vivienda, hogar y entorno;
 Educación y estudio;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Los artículos definidos e indefinidos
 Qu’est-ce que c’est? C’est…
 Il y a
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señales de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act 3
- LE p. 12, acv 1 y 2
- LE p 13, Cómic y tabla “j’observe et j’analyse”
- LE p. 14 l’emploi du temps
- LE p. 15 Les matières, “j’observe et j’analyse”.
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- LE p.16 y 17 act 1, y Blog de Claire act 1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices : Page 19, act 1 (relacionada con la página 16 y 17 del
LE)
Compréhension de l’écrit : Page 64 (1)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Léxico
 Vivienda, hogar y entorno;
 Educación y estudio;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Los artículos definidos e indefinidos
 Qu’est-ce que c’est? C’est…
 Il y a
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señales de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE . p. 17, Blog de Claire, act. 2. Activités correspondantes de l’unité
dans le cahier d’exercices.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p. 20 Tâche finale.
- Cahier d’exercices : p. 20 activités 1, 2, 3, 4, 5 et 6

UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 2
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
conversación formal en la que

CL CSC

0.67

Écoute
Observación
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participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales,; costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
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 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Pedir información sencilla a alguien: nombre, clase…
 Expresar los gustos
 Describir a alguien
 Saber decir la fecha
 Verbos en –er (personas del singular)
 Verbo être
 Formación del femenino de los adjetivos
 Formación del plural
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 el sonido [y]
 el sonido [R]
 ou = [u]
 “e” mudo
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act 2
- LE p. 22, act 1, 2, 3, 5, boîte à sons.
- LE p. 23, act 6, 7, 9 y “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 24, act 1, 4 y “boîte à sons”.
- LE p. 25, act 6, 7, “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 27, Le Blog de Claire, act. 1
- LE p. 28, act 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
L.E. page 29, Act. 1
Cahier d’exercices : COMPRENDRE À L’ORAL : Página 61 (extraentraînement 2)
VIDÉO Unité 2.
Act. 1 y 2 de la ficha.
DELF : Unidad 1 y 2 :
Activité1. Página 31.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
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1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE
suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67
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siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.67
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)
técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.67
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Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
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 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales,; costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
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Estructuras sintáctico- discursivas
Pedir información sencilla a alguien: nombre, clase…
Expresar los gustos
Describir a alguien
Saber decir la fecha
Verbos en –er (personas del singular)
Verbo être
Formación del femenino de los adjetivos
Formación del plural
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21. Act. 1, 2, y 3.
- LE p. 22 act 1, 2, 3 y 4. Responder a preguntas de la act. 5 en bas de page.
“boîte à sons”.
- LE p. 23, act, 6, 7, 8 y 9
- LE p. 24 act 1, 2, 3 y 4.
- LE p 25 act 6 y 7. “Rythme tes verbes”.
- LE p 27, Blog de Claire, act 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
VIDÉO Unité 2.
« maintenant à toi », de la ficha.
- L.E. p. 29
Act. 2. 3, 4. 5. 6 et 7
DELF : Unidad 1 y 2 :
LE. P. 32. Actv 4, 5 et 6
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la

CL AA

0.67

Prueba Escrita
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imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Peso
0.67
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7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales,; costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal;
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Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Estructuras sintáctico- discursivas
Pedir información sencilla a alguien: nombre, clase…
Expresar los gustos
Describir a alguien
Saber decir la fecha
Verbos en –er (personas del singular)
Verbo être
Formación del femenino de los adjetivos
Formación del plural
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: signos de exclamación, interrogación y puntos
suspensivos

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act. 2
- LE p. 22, act 2 y 5
- LE p. 23, act 8 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 24, act 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 25, actv. 6, 7, « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 26 y 27 completa, con le Blog de Claire act. 1 y 2.
- LE p. 28 act. 1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’exercices.
- Page 27, act 1.
Compréhension de l’écrit.
Page 64 (2)
DELF : Unidad 1 y 2 :
LE, page31. Act. 2, 3

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales,; costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación
personal;
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Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Estructuras sintáctico- discursivas
Pedir información sencilla a alguien: nombre, clase…
Expresar los gustos
Describir a alguien
Saber decir la fecha
Verbos en –er (personas del singular)
Verbo être
Formación del femenino de los adjetivos
Formación del plural
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: signos de exclamación, interrogación y puntos
suspensivos

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE . p. 27, Blog de Claire, act. 2
Activités correspondantes de l’unité dans le cahier d’exercices.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 30 Tâche finale.
Cahier d’exercices. Page 28 activités 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
DELF : Unidad 1 y 2 :
LE, p 32. Act. 7
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 3
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más

CL

0.67

Écoute
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importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de

CL CSC

0.67

Écoute
Observación
Directa
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estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Léxico
 Transporte
 Medio ambiente, clima y entorno natural
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Verbos en –er: nous, vous, ils/elles
55

 Oraciones negativas.
 La elisión.
 on=nous
 Verbos de acción
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 el sonido [Ʒ]
 el sonido [ã]
 au, eau= [o]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act 1, 2
- LE p. 34, act 1, 2, 3, boîte à sons.
- LE p. 35, act 5, y “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 36, act 1, 2, 4 , 5 y “boîte à sons”.
- LE p. 37, act 7, “Rythme tes verbes”.
- LE p. 39, Act. 4, y Le Blog de Claire, act. 1
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
L.E. page 41, Act. 1
Cahier d’exercices : COMPRENDRE À L’ORAL :
Página 62 (extra-entraînement U3, act. 1 y 2)
VIDÉO Unité 3.
Act. 1 a 2 de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

56

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

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.67
suficiente en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE
informales breves y sencillas, cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67
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ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
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cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
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Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Costumbres, valores, creencias y actitudes;
Funciones comunicativas:
Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
Léxico
Transporte
Medio ambiente, clima y entorno natural
Estructuras sintáctico- discursivas
Verbos en –er: nous, vous, ils/elles
Oraciones negativas.
La elisión.
on=nous
Verbos de acción
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Trabajar la pronunciación y la entonación.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33. Act. 1, 2 y 3.
- LE p. 34 act 1, 2, 3 y “boîte à sons”.
- LE p. 35, act, 4, “J’observe et j’analyse” et “Riythme tes verbes”.
- LE p. 36 Todas las actividades
- LE p 37 act 6 y 7. “J’observe et j’analyse” y “Rythme tes verbes”.
- LE p 39, Quiz y preguntas del texto “Tour de France en péniche”, Blog de
Claire, act 1 y 2
- LE p.40. act. 1, 2 y 3
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
VIDÉO Unité 3. « maintenant à toi », de la ficha.
- LE. p. 41
Act. 2. 3, 4. 5 y 6
60

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
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los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Costumbres, valores, creencias y actitudes;
63

 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Léxico
 Transporte
 Medio ambiente, clima y entorno natural
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Verbos en –er: nous, vous, ils/elles
 Oraciones negativas.
 La elisión.
 on=nous
 Verbos de acción
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 3
- LE p. 34, act 2
- LE p. 35 « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 36, act 3, 4, 5 y « boîte à sons ».
- LE p. 37, actv. 6, 7, « j’observe et j’analyse » y « Rythme tes verbes ».
- LE p. 38 y 39 completa, con « le Blog de Claire ».
- LE p. 40, act 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’exercices.
- Page 36, todas las actividades
Compréhension de l’écrit.
Page 65 (U3)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Costumbres, valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Léxico
 Transporte
 Medio ambiente, clima y entorno natural
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Verbos en –er: nous, vous, ils/elles
 Oraciones negativas.
 La elisión.
 on=nous
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 Verbos de acción
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
Activités correspondantes de l’unité dans le cahier d’exercices.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 42 Tâche finale (la parte escrita)
Cahier d’exercices. Página 36 Todas las actividades
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 4
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC

Écoute

Peso
0.67
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de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Léxico
 familia y amigos;
 lengua y comunicación;
 y tecnologías de la información y la comunicación.
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Situarse en el espacio.
 Preguntar y decir la edad.
 Dar órdenes o consejos.
 Expresar la posesión.
 Las preposiciones de lugar.
 Los determinantes posesivos.
 El verbo avoir.
 El imperativo afirmativo.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Identificar la entonación del imperativo.
 La liaison.
 El sonido [Ø]
 El sonido[z]
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ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43. Act. 1, 2, 3
- LE p. 44, act 3, 4 y boîte à sons.
- LE p. 45, act 7,
- LE p. 46, act 1, 2, 4 y “boîte à sons”.
- LE p. 47, act 6, 7, 8 y “Rythme tes verbes”.
- LE p. 49 , Le Blog de Claire, act. 1
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
L.E. p 51, Il y a un problème (responder vrai ou faux)
Cahier d’exercices : COMPRENDRE À L’ORAL :
Página 62 (extra-entraînement 4)
VIDÉO Unité 4.
Act. 1
DELF : Unidad 3 y 4 :
Página 53, Act. 1, 2, 3.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.67
suficiente en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.67
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)
técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
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temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.67
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Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
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 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Léxico
 familia y amigos;
 lengua y comunicación;
 y tecnologías de la información y la comunicación.
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Situarse en el espacio.
 Preguntar y decir la edad.
 Dar órdenes o consejos.
 Expresar la posesión.
 Las preposiciones de lugar.
 Los determinantes posesivos.
 El verbo avoir.
 El imperativo afirmativo.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Entrenar la lectura expresiva.
 Imitar la entonación
 La liaison.
 El sonido [Ø]
 El sonido[z]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act 2
- LE p. 44 act 1, 2, 3 y 4.. “boîte à sons”.
- LE p. 45, Toda la página
- LE p. 46 act 1, 2, 3 5 y “boîte à sons”
- LE p 47 act 6, 8, “J’observe et j’analyse” y “Rythme tes verbes”.
- LE p 48 y 49 Todos los documentos sobre “noms de famille_” , Blog de
Claire, act 1 y “Je lis, je dis”.
- LE p. 50, act. 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
VIDÉO Unité 4.
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« maintenant à toi », de la ficha.
- LE. p. 51
Todas las actividades
DELF : Unidad 3 y 4 :
LE. P. 53. Actv 4, 6 y 7

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.

CL CDIG AA Prueba Escrita
Tarea final

0.67
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3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados

Peso
0.67
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sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Léxico
 familia y amigos;
 lengua y comunicación;
 y tecnologías de la información y la comunicación.
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Situarse en el espacio.
 Preguntar y decir la edad.
 Dar órdenes o consejos.
 Expresar la posesión.
 Las preposiciones de lugar.
 Los determinantes posesivos.
 El verbo avoir.
 El imperativo afirmativo.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act. 1, 3
- LE p. 45, act 6, 7 y “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 46, act 1, 2, 3, 5 y « boîte à sons”.
- LE p. 47, act 6, 8, “j’observe et j’analyse” y « rythme tes verbes».
- LE p. 48 y 49 Todos los documentos sobre “nom de famille”, “Le blog de
Claire” act. 1, “je lis, je dis”.
- LE p. 50, act. 1
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’exercices.
Compréhension de l’écrit.
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Page 65 (4) Extra-entraînement
DELF : Unidad 3 y 4 :
LE, page 53. Act. 4

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.

81

Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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 convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Léxico
 familia y amigos;
 lengua y comunicación;
 y tecnologías de la información y la comunicación.
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Situarse en el espacio.
 Preguntar y decir la edad.
 Dar órdenes o consejos.
 Expresar la posesión.
 Las preposiciones de lugar.
 Los determinantes posesivos.
 El verbo avoir.
 El imperativo afirmativo.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE . p. 49, Blog de Claire, act. 2
Activités correspondantes de l’unité dans le cahier d’exercices.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 52 Tâche finale (redacción de la publicidad)
Cahier d’exercices. Page 44 Bilan Écrit Todas las Actividades
DELF : Unidad 3 y 4 :
- LE p. 53, act. 8
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 5
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
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los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal sencilla en la
que participa, descripciones,
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
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con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Léxico
Trabajo y ocupaciones;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Compras y actividades comerciales;
 Estructuras sintáctico- discursivas
Expresión de la causa y de la hora.
Los determinantes demostrativos.
El verbo mettre.
Pourquoi… parce que…
El verbo faire.
Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
El sonido [v].
El sonido [oeʀ].
Je lis, je dis : oi = [wa].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act 1, 2 y 3.
- LE p. 56, act 1, 2, 4 y boîte à sons.
- LE p. 57, act 7 y “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 58, act 3 y “boîte à sons”.
- LE p. 59, act 4, 6, 7, “j’observe et j’analyse” y “Rythme les verbes”.
- LE p. 62, act. 2
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
L.E. page 63, act 1 y 7.
Cahier d’exercices : COMPRENDRE À L’ORAL :
Página 63 (extra-entraînement 5)
VIDÉO Unité 5
Act. 1, 2, 3 y 4 de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
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un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67
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4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.67
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)
técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67
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7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
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 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Léxico
Trabajo y ocupaciones;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Compras y actividades comerciales;
 Estructuras sintáctico- discursivas
Expresión de la causa y de la hora.
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Los determinantes demostrativos.
El verbo mettre.
Pourquoi… parce que…
El verbo faire.
Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Entrenarse en la pronunciación del [v] e imitar las entonaciones de
los textos memorizados.
Entrenarse en la pronunciación del [oeʀ] e imitar las entonaciones de
los textos memorizados.
Leer en voz alta, marcar bien las pausas de la puntuación y las
entonaciones.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55. Todas las actividades.
- LE p. 56 act 2, 3 y 4 y “boîte à sons”.
- LE p.57, act, 5, 6, 7 y “J’observe et j’analyse”.
- LE p. 58 act 1, 2, 3 y “boîte à sons”.
- LE p 59 act 4, 5, 6 y 7. “Rythme tes verbes”.
- LE p 60 y 61, act. 1, 2 y Blog de Claire, act 1.
- LE p 62, act 1, 2 y 3.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
VIDÉO Unité 5.
« maintenant à toi », de la ficha. (se podrá hacer como tarea)
- L.E, p 63
Act. 1, 2. 3, 4. 5. 6 y 7.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la

CL AA

0.67

Prueba Escrita
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imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Peso
0.67
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7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos

A
spectos socioculturales y sociolingüísticos:

C
onvenciones sociales; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

F
unciones comunicativas:

C
omprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.

C
omprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
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E
stablecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
L
éxico
Tr
abajo y ocupaciones;
V
iajes y vacaciones;
S
alud y cuidados físicos;
C
ompras y actividades comerciales;
Estructuras sintáctico- discursivas
E
xpresión de la causa y de la hora.
L
os determinantes demostrativos.
El
verbo mettre.
P
ourquoi… parce que…
El
verbo faire.
L
as fórmulas de cortesía (tu ou
vo
us, je voudrais).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1 y 4
- LE p. 56, act 1, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 57, act 5, 6 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 58, act 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 59, act 4, « j’observe et j’analyse » y « ryhtme tes verbes ».
- LE p. 60 y 61 act 1, 2 , « le Blog de Claire » act. 1 y « je lis, j’écris ».
- LE p. 62 act. 1, 2 y 3.
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ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’exercices.
Comprendre à l’écrit.
Page 66 (5)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia

CL CDIG CSC Prueba Escrita

0.67
99

personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Léxico
Trabajo y ocupaciones;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Compras y actividades comerciales;
 Estructuras sintáctico- discursivas
Expresión de la causa y de la hora.
Los determinantes demostrativos.
El verbo mettre.
Pourquoi… parce que…
El verbo faire.
Las fórmulas de cortesía (tu ou
vous, je voudrais).
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE . p. 60, act 2, , » Blog de Claire », act. 2, y « je lis, j’écris ».
- LE p 62, act 3.
Activités du cahier d’exercices :
Page 45 a 51
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 64 Tâche finale.
Cahier d’exercices. Page 52 activités 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
DELF : Unidad 5 y 6 :
- LE, p 76, act 7

UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 6
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
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y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes o
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal sencilla en la
que participa, descripciones,

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
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los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
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 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Proponer, pedir y rechazar
 Los artículos partitivos.
 El verbo prendre
 Los verbos pronominales.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 El sonido [ɛ]̃ .
 El sonido [ʃ].
 Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃ .
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act 1
- LE p. 66, act 1, 3, y “boîte à sons”.
- LE p. 67, act 5, 6, 7, “j’observe et j’analyse” y “rythme tes verbes”.
- LE p. 68, act 1, 2 y “boîte à sons”.
- LE p. 69, act 4 y 5.
- LE p. 72, act 1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
L.E. page 73, Act. 1
Cahier d’exercices : COMPRENDRE À L’ORAL :
Página 63 (extra-entraînement 6)
VIDÉO Unité 6.
Act. 1 y 2 de la ficha.
DELF : Unidad 5 y 6 :
LE p. 75, act 1, 2
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
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asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.67
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa Jeux de
escrito, sobre aspectos concretos de
rôle (diálogos)
temas generales o relacionados con
Presentación
aspectos básicos de sus estudios.
podcast
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas breves y CL CSC
Observación
0.67
sencillas de los oyentes sobre el
Directa Jeux de
contenido de sus presentaciones a
rôle (diálogos)
cerca de aspectos concretos de
Presentación
temas de su interés.
podcast
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.67
suficiente en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
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dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.67
informales breves y sencillas, cara a
Directa Jeux de
cara o por teléfono u otros medios
rôle (diálogos)
técnicos, en las que establece
Presentación
contacto social, intercambia
podcast
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
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pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
0.67
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Usa la lengua extranjera como CL AA
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.67

Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
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 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
 Lingüísticos:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Proponer, pedir y rechazar
 Los artículos partitivos.
 El verbo prendre
 Los verbos pronominales.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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El sonido [ɛ]̃ .
El sonido [ʃ].
Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃ .
Imitez les intonations.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65. Todas las actividades.
- LE p. 66 act 1, 2, 3 y 4, y “boîte à sons”.
- LE p. 67, act, 5, 6, 7, “j’observe etj’analyse” et “rythme tes verbes.
- LE p. 68 act 1, 2, 3 y “boîte à sons”.
- LE p 69 act 4, 5, 6 y “J’observe et j’analyse”.
- LE p 70 y 71 , act 2, 3, 4, 5, 6, y “Blog de Claire”, act 1.
- LE p. 72, act 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
VIDÉO Unité 6.
« maintenant à toi », de la ficha.
- LE. p. 73
Todas las actividades
DELF : Unidad 5 y 6 :
LE. P 76. act 4, 5 y 6
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.67
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer

Peso
0.67
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las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de

Peso
0.67
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su interés (p. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Proponer, pedir y rechazar
 Los artículos partitivos.
 El verbo prendre
 Los verbos pronominales.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act. 1, 3 y 4.
- LE p. 66, act 1 y « boîte à sons ».
- LE p. 67, act 7, « j’observe et j’analyse » y « rythme tes verbes ».
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- LE p. 68, act 1, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 69, actv. 5, 6 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 70 y 71, act 1, 2, 3, 4, 5, 6, « le Blog de Claire » act. 1 y « je lis,
j’écris ».
- LE p. 72 act. 1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’exercices.
Comprendre à l’écrit.
Page 66 (6)
DELF : Unidad 5 y 6 :
- LE, p 75. Act 3
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG CSC Prueba Escrita
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.

Peso
0.67
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3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
personal breve apoyándose en
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia

CL CDIG CSC Prueba Escrita
Tarea final

0.67
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información.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve apoyándose en
Tarea final
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos), se intercambia
información.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Léxico
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Estructuras sintáctico- discursivas
 Proponer, pedir y rechazar
 Los artículos partitivos.
 El verbo prendre
 Los verbos pronominales.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p 69, act 7.
- LE, p 71 y 72, act 4, « Le Blog de Claire, act. 2 y « je lis, j’écris ».
Actividades del « Cahier d’exercices » páginas 53 a 59.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 74 Tâche finale.(parte de redacción de preguntas).
Cahier d’exercices. Page 60 activités 1, 2, 3 y 4.
DELF : Unidad 5 y 6 :
- LE, p 76, act 7
- Cuando tomemos como unidades de medición diez niveles de logro; de 0
a 10. Entendemos de 0 a 4, no habrá superado el Estándar. De 5 a 10 habrá
superado el Estándar con diferentes niveles de adquisición
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- Cuando se tomen como unidades de medida dos variables; Sí o No.
Entenderemos que ha superado el estándar con el sí o no lo habrá superado
con el no.
- Para la evaluación de la Práctica Docente atenderemos a la Orden de 5 de
mayo de 2016 en su Artículo 22. Evaluación del proceso de enseñanza y de
la práctica docente en Educación Secundaria Obligatoria. En su punto 1
especifica: La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
se ajustará lo establecido en el artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre.

2º DE ESO
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 0. EVALUACIÓN INICIAL
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.4. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una

CL CSC

0.67

Écoute
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conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas:
 Verbos en presente
 Faire du/ de la / de l’/ des
 Jouer du / de la / de l’/ des
 Jouer au /à la / à l’/ aux
 Palabras interrogativas
• Léxico oral de uso común
Tiempo libre, ocio y deporte;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Revisión de sonidos vocálicos / consonánticos y entonaciones de base
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE. p 7, act. 1 y 4.
- LE p. 8, act. 1, 4 y 5
- LE p. 9, act. 7, 8 y 9.
- LE p. 10
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ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
Observación Directa 0.67
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
Jeux de rôle (diálogos)
un guion escrito, sobre aspectos
PRESENTACIONES
concretos de temas generales o
(PODCASTS)
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
Observación Directa 0.67
breves y sencillas de los oyentes
Jeux de rôle (diálogos)
sobre el contenido de sus
PRESENTACIONES
presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
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sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
eficacia suficiente en gestiones
Jeux de rôle (diálogos)
y transacciones cotidianas,
PRESENTACIONES
como son los viajes, el
(PODCASTS)
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
conversaciones informales
Jeux de rôle (diálogos)
breves, cara a cara o por
PRESENTACIONES
teléfono u otros medios
(PODCASTS)
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera

CL AA

0.67

Observación Directa
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como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera

CL AA

0.67

Observación Directa
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como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas:
 Verbos en presente
 Faire du/ de la / de l’/ des
 Jouer du / de la / de l’/ des
 Jouer au /à la / à l’/ aux
 Palabras interrogativas
• Léxico oral de uso común
tiempo libre, ocio y deporte;
educación y estudio;
lengua y comunicación;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Revisión de sonidos vocálicos / consonánticos y entonaciones de base.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, act. Todas las actividades
- LE p. 8, act. Todas las actividades
- LE p. 9 act.. Todas las actividades
- LE p. 10 act. Todas las actividades se pueden hacer trabajando en
interacción con los compañeros o con el profesor.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer

Peso
0.67
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las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o

Peso
0.67
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deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas:
 Verbos en presente
 Faire du/ de la / de l’/ des
 Jouer du / de la / de l’/ des
 Jouer au /à la / à l’/ aux
 Palabras interrogativas
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• Léxico oral de uso común
Tiempo libre, ocio y deporte;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.7 act. 3
- LE p. 8 act. 1 y 2
- LE p. 9 act 7 y 8 y recuadro.
- LE p 10, act. 2 y 3.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
mensajería instantánea y redes
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.67

130

relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia

CL CDIG CSC Prueba Escrita

0.67
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personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
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• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas:
 Verbos en presente
 Faire du/ de la / de l’/ des
 Jouer du / de la / de l’/ des
 Jouer au /à la / à l’/ aux
 Palabras interrogativas
• Léxico oral de uso común
Tiempo libre, ocio y deporte;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7 act. 2 (escribir acciones).
- LE p. 9 act 9 (respuesta a la pregunta “Et toi qu’est-ce que tu fais comme
activité?” por escrito)
Cahier d’exercices:
p. 7, act. 1 y 2.
p. 8, Todas las actividades
p. 9, act. 5, 7 y 8
p. 11, Todas las actividades
p. 12. Todas las actividades
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
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SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 1
CURSO : 2º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
de lo que se le dice al participar en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.4. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
135

Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.1
C’est un/une… qui
Prépositions de lieu (villes et pays)
Avoir mal au/ à la/ aux
Verbos “pouvoir” y “vouloir”.
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Salud y cuidados físicos;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .
-El sonido [uj].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
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- LE p. 11, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 12, act. 2, 3 (interacción) y « boîte à sons ».
- LE p. 13, act. 5, 6, 7, « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 14, Todas las actividades y « boîte à sons ».
- LE p. 15, « j’observe et j’analyse ».
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 19, activité 7
VIDEO Unité 1
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 61 (extra-entraînement Unidad 1)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
Observación Directa 0.67
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
Jeux de rôle (diálogos)
un guion escrito, sobre aspectos
PRESENTACIONES
concretos de temas generales o
(PODCASTS)
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de sus

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
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presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
eficacia suficiente en gestiones
Jeux de rôle (diálogos)
y transacciones cotidianas,
PRESENTACIONES
como son los viajes, el
(PODCASTS)
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
conversaciones informales
Jeux de rôle (diálogos)
breves, cara a cara o por
PRESENTACIONES
teléfono u otros medios
(PODCASTS)
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
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coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
como instrumento para
comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso. • Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.1
C’est un/une… qui
Prépositions de lieu (villes et pays)
Avoir mal au/ à la/ aux
Verbos “pouvoir” y “vouloir”.
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Salud y cuidados físicos;
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
[ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .
-El sonido [uj].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.11, Todas las actividades.
- LE p.12, Todas las actividades.
- LE p.13, 4, 5, 6 y 7, y “grammaire en rythme”.
- LE p. 14, Todas las actividades incluida la “boîte à sons”.
- LE p. 15, act. 6 y “j’observe et j’analyse”.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- L.E. p.19. BILAN ORAL : act.1, 2, 3. 4, 5 y 6.
VIDÉO Unité 1.
« maintenant à toi », de la ficha (se podrá hacer como tarea).
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
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soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final

Peso
0.67
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información

CL CDIG AA Prueba Escrita

0.67
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específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
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• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.1
C’est un/une… qui
Prépositions de lieu (villes et pays)
Avoir mal au/ à la/ aux
Verbos “pouvoir” y “vouloir”.
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Salud y cuidados físicos;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
Saber pronunciar y escribir palabras que contengan el sonido [ɑ̃].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act. 1 y 2.
- LE p. 12, act. 1, 2, 3.
- LE p. 13, act. 4, 5, “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 14, act. 1.
- LE p. 15, act. 4 y “j’observe et j’analyse”.
- LE p. 16 y 17 todas las actividades, incluyendo “Atelier d’écriture” y “Je
lis j’écris”.
- LE p. 18, act. 1
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
Page 19, act 1
Comprendre à l’écrit : Page 64 (U1)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
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recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
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funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
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y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
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• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.1
C’est un/une… qui
Prépositions de lieu (villes et pays)
Avoir mal au/ à la/ aux
Verbos “pouvoir” y “vouloir”.
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Salud y cuidados físicos;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
Saber pronunciar y escribir palabras que contengan el sonido [ɑ̃].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
Cahier d’exercices:
p. 13, Todas las actividades.
p. 14, act. 2
p. 15, todas las actividades.
p. 16 todas las actividades.
p. 17. Todas las actividades
p. 18, Todas las actividades
p. 19. Act 2 y 3 y “je lis, j’écris”
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 20 Tâche finale.
- Cahier d’exercices :
p. 20. Todas las actividades.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 3
CURSO : 2º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
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los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.67
importante de material audiovisual
Observación
con indicaciones, anuncios,
Directa
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal sencilla en la
que participa, descripciones,
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.4. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
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apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
* Estrategias de comprensión:
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Los adjetivos posesivos
“Je voudrais” la cortesía
Pronombres COD con imperativo afirmativo y negativo
La cantidad
• Léxico oral de uso común
Compras y actividades comerciales;
Alimentación y restauración;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].
Los sonidos [s] / [z].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1, 2 y 3
- LE p. 34, act. 1, 2, 5 y « boîte à sons ».
- LE p. 35, act. 6 y 7.
- LE p. 36, act. 1, 2, 4 y « boîte à sons ».
- LE, p. 37, act 6 y « J’observe et j’analyse ».
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 41, act. 4
VIDEO Unité 3
Act. 1 a 3 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 62 (extra-entraînement Unidad 3)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
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produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias laspausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
Observación Directa 0.67
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
Jeux de rôle (diálogos)
un guion escrito, sobre aspectos
PRESENTACIONES
concretos de temas generales o
(PODCASTS)
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
Observación Directa 0.67
breves y sencillas de los oyentes
Jeux de rôle (diálogos)
sobre el contenido de sus
PRESENTACIONES
presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
conversaciones informales
Jeux de rôle (diálogos)
breves, cara a cara o por
PRESENTACIONES
teléfono u otros medios
(PODCASTS)
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
como instrumento para
comunicarse con sus
compañeros y con el profesor.

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso. • Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
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• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Los adjetivos posesivos
“Je voudrais” la cortesía
Pronombres COD con imperativo afirmativo y negativo
La cantidad
• Léxico oral de uso común
Compras y actividades comerciales;
Alimentación y restauración;
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].
Los sonidos [s] / [z].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 34, Todas las actividades incluída la “boîte à sons”.
- LE, p. 35, Todas las actividades, incluido “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 36, Todas las actividades, incluido “boîte à sons”.
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- LE, p. 37, Todas las actividades, incluyendo “J’observe et j’analyse”.
- LE, p, 38 y 39 . Act. 11, 2, 3, 4, Atélier d’écriture act. 1.
- LE p. 40, act 1, 2 y 3.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- L.E. p.41. BILAN ORAL : act.1, 2, 3 y 4.
VIDÉO Unité 3.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla

Peso
0.67
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sentimientos y planes.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o

Peso
0.67
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consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Los adjetivos posesivos
“Je voudrais” la cortesía
Pronombres COD con imperativo afirmativo y negativo
La cantidad
• Léxico oral de uso común
Compras y actividades comerciales;
Alimentación y restauración;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ʒ].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1 y 2.
- LE p. 34, Todas las actividades incluída la “boîte à sons”.
- LE, p. 35, act. 6 y 8 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 36, Act. 1, 2, y 3 y “boîte à sons”.
- LE, p. 37, act 5, 7 “J’observe et j’analyse”.
- LE, p, 38 y 39 . Act. 1 y 4, Atélier d’écriture act. 1, 2 y “je lis, j’écris”.
- LE p. 40, act 1, 2 y 3
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 33, act 4
Comprendre à l’écrit : Page 65 (U3)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Los adjetivos posesivos
“Je voudrais” la cortesía
Pronombres COD con imperativo afirmativo y negativo
La cantidad
• Léxico oral de uso común
Compras y actividades comerciales;
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Alimentación y restauración;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos.
Savoir prononcer et écrire des mots contenant le son [ʒ].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 37, act. 8.
- LE, p. 39 Atelier d’écriture act. 2 y “je lis, j’écris”.
Cahier d’exercices:
Páginas 29 a 35. Todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 42 Tâche finale. Elaboración de una receta y de un guion escrito
para grabar su elaboración.
- Cahier d’exercices :
p. 36. Bilan Écrit. Todas las actividades.

UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 4
CURSO : 2º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Capta la información más
CL
importante de material audiovisual
con indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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4.4. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Preposiciones de lugar
Passé composé, formación y auxiliares
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• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; viajes y vacaciones; y tecnologías de la
información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [ʃ] / [s].
Los sonidos [ʃ] / [ʒ].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, Todas las actividades.
- LE p. 44, act. 1, 2, 4 y « boîte à sons ».
- LE p. 45, act. 5 y 7.
- LE p. 46, Todas las actividades incluyendo la « boîte à sons ».
- LE, p. 47, act 4, « grammaire en rythme » y « j’observe et j’analyse ».
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL P 51, act. 5
VIDEO Unité 4
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 62 (extra-entraînement Unidad 4)
VERS LE DELF (1 y 2)
- LE p 53, act 1 y 2.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
Observación Directa 0.67
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
Jeux de rôle (diálogos)
un guion escrito, sobre aspectos
PRESENTACIONES
concretos de temas generales o
(PODCASTS)
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
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muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
Observación Directa 0.67
breves y sencillas de los oyentes
Jeux de rôle (diálogos)
sobre el contenido de sus
PRESENTACIONES
presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
eficacia suficiente en gestiones
Jeux de rôle (diálogos)
y transacciones cotidianas,
PRESENTACIONES
como son los viajes, el
(PODCASTS)
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
conversaciones informales
Jeux de rôle (diálogos)
breves, cara a cara o por
PRESENTACIONES
teléfono u otros medios
(PODCASTS)
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
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breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso. • Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
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• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Preposiciones de lugar
Passé composé, formación y auxiliares
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; viajes y vacaciones; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los sonidos [ʃ] / [s].
Los sonidos [ʃ] / [ʒ].
Leer e imitar entonaciones.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43. Todas las actividades.
- LE p. 44, Todas las actividades incluída la “boîte à sons”.
- LE, p. 45, act 6 y “j’observe et j’analise”.
- LE, p. 46, act 2 y 3 y “boîte à sons”.
- LE, p. 47, act 5, 6, “j’observe et j’analyse” y “grammaire en rythme”.
- LE p. 48 y 49, act. 1, 2,3, “atélier d’écriture” act. 1.
- LE p. 50, act 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- L.E. p.51. BILAN ORAL : act.1, 2, 3 y.
VIDÉO Unité 4.
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 54, act 4, 5 y 6.
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BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Peso
0.67
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6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Preposiciones de lugar
Passé composé, formación y auxiliares
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; viajes y vacaciones; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [s] puede escribirse c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 43, act 1.
- LE, p. 44, act. 1, 4 y “boîte à sons”.
- LE, p. 45, act, 5, y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 46, act 1 y “boîte à sons”.
- LE, p. 47, act 6, “j’observe et j’analyse” y “grammaire en ryhtme”.
- LE, p. 48 y 49, todas las actividades, incluyendo “je lis, j’écris”.
- LE p. 50, act. 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Comprendre à l’écrit : Page 65 (U4)
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 53, act 3.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Preposiciones de lugar
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Passé composé, formación y auxiliares
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; viajes y vacaciones; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [s] puede escribirse c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 49, atélier d’écriture, act.3 y “je lis, j’écris”.
Cahier d’exercices:
Todas las actividades de las páginas 37 a 43
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 52 Tâche finale. Presentación de su habitación por escrito.
- Cahier d’exercices :
p. 44. Bilan Écrit Todas las actividades.
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 54, act 7.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 5
CURSO : 2º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Capta la información más
CL
importante de material audiovisual
con indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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4.4. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67

184

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

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pronombre “en”
Passé composé (II) participios pasados en é, i, u
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• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre, ocio
y deporte; salud y cuidados físicos; alimentación y restauración; lengua y
comunicación;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [aj] et [ɛj].
Los sonidos [y], [u] et [i].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1
- LE p. 56, act. 1 y « boîte à sons ».
- LE p. 57, act. 3, 4, y 5.
- LE p. 58, act. 1 y « boîte à sons ».
- LE, p. 59, act 5 y 6
- LE, p. 62, act. 1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 63, act. 5
VIDEO Unité 5
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 63 (extra-entraînement Unidad 5)

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias laspausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
un guion escrito, sobre aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
Observación Directa 0.67
breves y sencillas de los oyentes
Jeux de rôle (diálogos)
sobre el contenido de sus
PRESENTACIONES
presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
eficacia suficiente en gestiones
Jeux de rôle (diálogos)
y transacciones cotidianas,
PRESENTACIONES
como son los viajes, el
(PODCASTS)
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
conversaciones informales
breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia

CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
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cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
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• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pronombre “en”
Passé composé (II) participios pasados en é, i, u
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre, ocio
y deporte; salud y cuidados físicos; alimentación y restauración; lengua y
comunicación;
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los sonidos [aj] et [ɛj].
Los sonidos [y], [u] et [i].
Leer en voz alta, trabajar la pronunciación.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 56, Todas las actividades incluída la “boîte à sons”.
- LE, p. 57, act 4, 5, 6, 7 y “J’observe et j’analyse”.
- LE, p. 58, Todas las actividades incluyendo “boîte à sons”.
- LE, p. 59, act 4, 5, 6 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p, 60 y 61, act 1, 2, 3, “atélier d’écriture” act. 1.
- LE p 62 act 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- L.E. p.63. BILAN ORAL : act.1, 2, 3 y 4.
- Tarea final : déclamación poética.
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VIDÉO Unité 5.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
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centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Peso
0.67
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6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
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• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pronombre “en”
Passé composé (II) participios pasados en é, i, u
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre, ocio
y deporte; salud y cuidados físicos; alimentación y restauración; lengua y
comunicación;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 55, act. 1
- LE, p. 56, act. 1, 2 y “boîte à sons”.
- LE, p. 57, act, 3, 6 , 7 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 58, act 3 y “boîte à sons”.
- LE, p. 59, act 7 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 60 y 61 act. 1, 2, “Atelier d’écriture” y “Le lis, j’écris”.
- LE, p 62, act. 2.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 50, act 7
Comprendre à l’écrit : Page 66 (U5)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pronombre “en”
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Passé composé (II) participios pasados en é, i, u
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; tiempo libre, ocio
y deporte; salud y cuidados físicos; alimentación y restauración; lengua y
comunicación;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 61, “Atelier d’écriture”, act 2 y “je lis j’écris”.
Cahier d’exercices:
Todas las actividades de las páginas 45 a 51.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- Cahier d’exercices :
p. 52. Bilan Écrit. Todas las actividades.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 6
CURSO : 2º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute
Observación
Directa

Peso
0.67
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.67
de lo que se le dice al participar en
Observación
transacciones y gestiones cotidianas
Directa
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio), bien en
situaciones reales o simuladas.
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación informal sencilla en la
Observación
que participa, descripciones,
Directa
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.4. Comprende, en una

CL CSC

0.67

Écoute
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conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
6. f)
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.67
conversación formal en la que
Observación
participa (p. ej. en un centro de
Directa
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El comparativo y el superlativo
El futuro simple: formación y verbos irregulares.
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Pronombres COD con presente y con futuro.
• Léxico oral de uso común
Actividades de la vida diaria; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [k] / [g].
Los sonidos [d] / [t].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act. 1 y 2
- LE p. 66, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 67, act. 3.
- LE p. 68, act. 2 y « boîte à sons ».
- LE, p. 69, act 5, 7, « j’observe et j’analyse » y « grammaire en ryhtme ».
- LE, p. 72 , act 2 y 3.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 73, act. 6
VIDEO Unité 5
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 63 (extra-entraînement Unidad 6)
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 75, act 1 y 2.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones
CL CDIG
breves y ensayadas, siguiendo SIEE
un guion escrito, sobre aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con aspectos
básicos de sus estudios.

Peso

Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Responde a preguntas
CL CSC
Observación Directa 0.67
breves y sencillas de los oyentes
Jeux de rôle (diálogos)
sobre el contenido de sus
PRESENTACIONES
presentaciones a cerca de
(PODCASTS)
aspectos concretos de temas de
su interés
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Se desenvuelve con la
CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
eficacia suficiente en gestiones
Jeux de rôle (diálogos)
y transacciones cotidianas,
PRESENTACIONES
como son los viajes, el
(PODCASTS)
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Participa en
conversaciones informales
breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia

CL CSC SIEE Observación Directa 0.67
Jeux de rôle (diálogos)
PRESENTACIONES
(PODCASTS)
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información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
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cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
9. i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Usa la lengua extranjera CL AA
Observación Directa 0.67
como instrumento para
Jeux de rôle (diálogos)
comunicarse con sus
PRESENTACIONES
compañeros y con el profesor.
(PODCASTS)
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso. • Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
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• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El comparativo y el superlativo
El futuro simple: formación y verbos irregulares.
Pronombres COD con presente y con futuro.
• Léxico oral de uso común
Actividades de la vida diaria; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Los sonidos [k] / [g].
Los sonidos [d] / [t].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, Todas las actividades.
- LE p. 66, Todas las actividades incluída la “boîte à sons”.
- LE, p. 67, act 3, 4 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 68, Todas las actividades incluyendo “boîte à sons”.
- LE, p. 69, Todas las actividades, incluyendo “J’observe et j’analyse” y
“grammaire en rythme”.
- LE, p, 70 y 71. Act 1 y 2, Documento de lectura, “atelier d’écriture” act 1.
- LE p. 72 Todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
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- L.E. p.73. BILAN ORAL : act.1, 2, 3, 4 y 5.
VIDÉO Unité 5.
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 76, act 4, 5 y 6.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.67
imagen, instrucciones generales
Tarea final
sencillas de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos de
uso cotidiano, así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios o una zona de
ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
personal sencilla en cualquier
Tarea final
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, se
expresan de manera sencilla
sentimientos y planes.

Peso
0.67
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3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados

Peso
0.67
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sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.67
específica esencial en páginas Web
Tarea final
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés.( p.ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
•Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
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• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El comparativo y el superlativo
El futuro simple: formación y verbos irregulares.
Pronombres COD con presente y con futuro.
• Léxico oral de uso común
Actividades de la vida diaria; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [ɲ] se escribe gn
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 65, act. 1, 2 y 3.
- LE, p. 66, act. 1 y “boìte à sons”.
- LE, p. 67, act, 3, 4 y “j’observe et j’analyse”.
- LE, p. 68, act 3, 4 y “boîte à sons”.
- LE, p. 69, act 5, “j’observe et j’analyse” y “grammaire en rythme”.
- LE, p. 70 y 71, act. todas las actividades “Atelier d’écriture” act. 1 y “Je
lis, j’écris”.
- LE, p.72 act 1 y 2.1.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
Comprendre à l’écrit : Page 66 (U6)
VERS LE DELF (5 y 6)
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- LE p 75, act 3.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.67
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes en CL CDIG
Prueba Escrita
0.67
mensajería instantánea y redes
Tarea final
sociales en los que hace
comentarios muy breves y sencillos
o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,

Peso
0.67
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emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera sencilla.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se

Peso
0.67
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intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.67
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con otros alumnos), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
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• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El comparativo y el superlativo
El futuro simple: formación y verbos irregulares.
Pronombres COD con presente y con futuro.
• Léxico oral de uso común
Actividades de la vida diaria; lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
El sonido [ɲ] se escribe gn
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 71, “atelier d’écriture”, act 2 y “je lis, j’écris”.
Cahier d’exercices:
Todas las actividades de las páginas 53 a 59.
ACTIVIDADES PARA SU EVALUACIÓN
- LE p 74. Tâche finale.
- Cahier d’exercices :
p. 60. Bilan Écrit. Todas las actividades.
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 76, act 7.

3º DE ESO

UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 0. EVALUACIÓN INICIAL
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
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1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Écoute
0.56
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Écoute
0.56
de lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.56
conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.56
conversación formal en la que
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Écoute

Peso
0.56
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6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Écoute
0.56
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Écoute
0.56
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
 Estructuras sintáctico- discursivas:
 Les temps: présent et passé composé.
 Les mots interrogatifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Educación y estudio;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Revisión de sonidos vocálicos / consonánticos y entonaciones de
base.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, act. 1
- LE p. 8, act. 1 y 2
- LE p. 10, act. 1
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
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1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Presentación Jeux 0.56
ensayadas, siguiendo un guión
SIEE
de rôle (diálogos)
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
suficiente en gestiones y
de rôle (diálogos)
transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
informales breves, cara a cara o por
de rôle (diálogos)
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
simple en una conversación formal
de rôle (diálogos)
o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera

CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
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simple en una conversación formal
de rôle (diálogos)
o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
simple en una conversación formal
de rôle (diálogos)
o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Presentación Jeux 0.56
simple en una conversación formal
de rôle (diálogos)
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o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
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 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico- discursivas:
 Les temps: présent et passé composé.
 Les mots interrogatifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Educación y estudio;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Revisión de sonidos vocálicos / consonánticos y entonaciones de
base.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, act. 2 y 3
- LE p. 8, act, 1 y 2
- LE p.10, act. 2
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
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INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DEL CAHIER D’EXERCICES.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
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entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso
0.56
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6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita

Peso
0.56

0.56

0.56
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correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
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 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico- discursivas:
 Les temps: présent et passé composé.
 Les mots interrogatifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Educación y estudio;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 7, act. 1
- LE p.8, act. 3.
- LE p 9, Todas las actividades, incluyendo « Je révise »
- LE p. 10, act. 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DEL CAHIER D’EXERCICES
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
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recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Ejercicios en
0.56
sencillo con información personal
cahier d´exercices
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Ejercicios en
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
cahier d´exercices
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Ejercicios en
0.56
personal breve en la que se establece
cahier d´exercices
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican
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una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Ejercicios en
0.56
muy básica y breve, dirigida a
cahier d´exercices
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Ejercicios en
0.56
muy básica y breve, dirigida a
cahier d´exercices
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar

Peso

Ejercicios en
0.56
cahier d´exercices
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información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Ejercicios en
0.56
muy básica y breve, dirigida a
cahier d´exercices
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico- discursivas:
 Les temps: présent et passé composé.
 Les mots interrogatifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Educación y estudio;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 8. Act 3 y 4.
- LE p. 9, act. 5.
- LE p.10, act. 1.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DE CAHIER D´EXERCICES
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UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 1
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Observación
0.56
importante de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
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centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC
de programas de televisión sobre

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. •
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintácticas-discursivas:
 Les présentatifs: il/elle est, c’est, c’est un(e.)…
 Les pronoms relatifs (qui, que)
 Révision. À, en, au(x) + ville, oays,
 Le genre des adjectifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [ɛ] / [ə].
 Los sonidos [ɛ]̃ / [in].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act. 2, 3 y 4
- LE p. 12, act, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 14, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p.15, act. 4 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 17, « Orthographe » : Dictée.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 19, act. 1 y 2
VIDEO Unité 1 « La Réunion »
Act. 1 a 5 de la ficha
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Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 69 (extra-entraînement Unidad 1), act.
1

BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa
escrito, sobre aspectos concretos de
Presentación
temas generales o relacionados con
podcast Jeux de
aspectos básicos de sus estudios, y
rôle (diálogos)
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE
suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
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coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
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cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
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 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintácticas-discursivas:
 Les présentatifs: il/elle est, c’est, c’est un(e.)…
 Les pronoms relatifs (qui, que)
 Révision. À, en, au(x) + ville, oays,
 Le genre des adjectifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [ɛ] / [ə].
 Los sonidos [ɛ]̃ / [in].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act.2, 3 y 4.
- LE p.12, act. 3. 4 y 5 y “la boîte à sons”.
- LE p. 14, act. 1, 2, 3 y “boîte à sons”.
- LE p. 15, act 4, 5 y 6.
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ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.19. BILAN ORAL : act.3, 4 y 5.
VIDÉO Unité 1.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso
0.56
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3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),

Peso
0.56
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siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,

Peso
0.56

0.56
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conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
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 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintácticas-discursivas:
 Les présentatifs: il/elle est, c’est, c’est un(e.)…
 Les pronoms relatifs (qui, que)
 Révision. À, en, au(x) + ville, oays,
 Le genre des adjectifs.
 Léxico oral de uso común
 relativo a identificación personal;
 vivienda, hogar y entorno;
 trabajo y ocupaciones;
 tiempo libre, ocio y deporte;
 viajes y vacaciones;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 11, act. 1, 2 y 3.
- LE p.12, act. 1 y 2.
- LE p.13, act 6, 7 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p.14, act. 1.
- LE p.15, todas las actividades incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 16 y 17, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
sección « orthographe ».
- LE p. 18, act. Todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 15, act 1, en rapport avec le LE p. 16 y 17.
P. 16, todas las actividades.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
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del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se

Peso
0.56
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cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintácticas-discursivas:
 Les présentatifs: il/elle est, c’est, c’est un(e.)…
 Les pronoms relatifs (qui, que)
 Révision. À, en, au(x) + ville, oays,
 Le genre des adjectifs.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 13, act, 6, 7 y 8.
- LE p. 16 y 17, todas las actividades, incluyendo “Atelier d’écriture” y
“Orthographe”.
- LE p. 17, « Orthographe » : Dictée.
- LE p. 18, Todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 20 Tâche finale.
- Cahier d’exercices :
- p. 17, act. 1 y 3.
- p. 18, todas las actividades del Bilan Écrit.
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 69 (extra-entraînement Unidad 1), act.
2
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UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 2
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Observación
0.56
importante de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
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centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC
de programas de televisión sobre

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias Sintáctico-discursivas:
 La négation (1): ne…rien, ne…jamais
 Les adverbes d’intensité.
 Le passé composé (affirmatif/négatif, verbes pronominaux.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Compras y actividades comerciales;
 Transporte;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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 Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .
 Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act. 1 y 3.
- LE p. 22, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 24, act. 1.b y « boîte à sons ».
- LE p. 25, act. 5.
- LE p. 27, « Orthographe » : Dictée.
- LE p.28, 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 29, act. 2
VIDEO Unité 2
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 70 (extra-entraînement Unidad 2), act.
1
-VERS LE DELF (1 Y 2)
-LE PAG. 31, ACT 1 Y 2
-LE PAG. 32, ACT 5
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.56
suficiente en gestiones y
Directa
transacciones cotidianas, como son
Presentación
los viajes, el alojamiento, el
podcast Jeux de
transporte, las compras y el ocio,
rôle (diálogos)
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
simple en una conversación formal
Directa

0.56
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o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
- Estrategias de producción:
- Planificación.
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Ejecución.
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- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
- Lingüístico:
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
- Funciones comunicativas:
- Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
- Estrategias Sintáctico-discursivas:
- La négation (1): ne…rien, ne…jamais
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif/négatif, verbes pronominaux.
- Léxico oral de uso común
- Relativo a identificación personal;
- Actividades de la vida diaria;
- Viajes y vacaciones;
- Salud y cuidados físicos;
- Compras y actividades comerciales;
- Transporte;
- Medio ambiente, clima y entorno natural;
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .
- Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 22, act, 1, 2 y 3.
- LE p. 23, act, 4 y 5.
- LE p. 24, act. 1.a y b, 2 y 3.
- LE p. 25, act. 4, 5 y 6.
- LE p.27, act. 1.
- LE p.28, 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.29. BILAN ORAL: Todas las actividades
VIDÉO Unité 2.
« maintenant à toi », de la ficha.
-VERS LE DELF (1 Y 2)
-LE PAG. 32, ACT 5, 6 Y 7
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
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cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su

Prueba Escrita

Peso
0.56
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interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web

Peso
0.56
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los

Peso

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56
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números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
 Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
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 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias Sintáctico-discursivas:
 La négation (1): ne…rien, ne…jamais
 Les adverbes d’intensité.
 Le passé composé (affirmatif/négatif, verbes pronominaux.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Compras y actividades comerciales;
 Transporte;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act. 1 y 2.
- LE p. 22, act. 2 y 3.
- LE p. 23, Todas las actividades, incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 24, act. 1.b
- LE p. 2. Toda la página, incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 26 y 27, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe ».
- LE p. 28, act. 1.1 y 1.2.
- LE p.28, 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 25, act 1 y 2 (en relación con el LE)
p. 28 todas las actividades.
P. 27 , act. 1, 2 y 3 (Atelier d’écriture)
-VERS LE DELF (1 Y 2)
-LE PAG. 31, ACT 3, 4 y 5
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BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se

Peso
0.56
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intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.

267

Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
268

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias Sintáctico-discursivas:
 La négation (1): ne…rien, ne…jamais
 Les adverbes d’intensité.
 Le passé composé (affirmatif/négatif, verbes pronominaux.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Actividades de la vida diaria;
 Viajes y vacaciones;
 Salud y cuidados físicos;
 Compras y actividades comerciales;
 Transporte;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
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 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 23, act. 6.
- LE p. 26 y 27, todas las actividades, incluyendo “Atelier d’écriture” y
“Orthographe, con la Dictée”.
- LE p. 28, act. 1.1 y 1.2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 30 Tâche finale.
Cahier d’exercices :
p. 27, act. 4 (Atelier d’écriture)
p. 28. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
70. (Extra-entraînement, U2, act. 2)
-VERS LE DELF (1 Y 2)
-LE PAG. 32, ACT 4
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 3
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una

CL CSC

0.56

Observación
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conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
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 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias sintáctico-discursivas:
 Avoir besoin de + nom/infinitif
 Il faut/devoir + infinitif
 Le verbe devoir.
 Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Lengua y comunicación;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [ɛ] / [oe].
 Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].
 Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1 y 3.
- LE p. 34, act. 2, 4, 5, 6 y « boîte à sons ».
- LE p. 35, act. 8 y 9
- LE p. 36, act. 1, 2 y « boîte à sons »
- LE p. 37, act. 4 y 5, y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 38 « Ortographe, dictée »
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 41 act. 1
VIDEO Unité 3
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 62 (extra-entraînement Unidad 3), act.
1
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

274

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

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa
escrito, sobre aspectos concretos de
Presentación
temas generales o relacionados con
podcast Jeux de
aspectos básicos de sus estudios, y
rôle (diálogos)
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.56
suficiente en gestiones y
Directa
transacciones cotidianas, como son
Presentación
los viajes, el alojamiento, el
podcast Jeux de
transporte, las compras y el ocio,
rôle (diálogos)
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera

CL CSC SIEE Observación

0.56
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simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
simple en una conversación formal
Directa

0.56
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o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
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 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias sintáctico-discursivas:
 Avoir besoin de + nom/infinitif
 Il faut/devoir + infinitif
 Le verbe devoir.
 Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Lengua y comunicación;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [ɛ] / [oe].
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 Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s].
 Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1, 2, 3 y 4.
- LE p. 34 Todas las actividades.
- LE p. 35 Todas las actividades
- LE p. 36 todas las actividades
- LE p. 37 todas las actividades
- LE p. 38 toda la página,
- LE p. 39 act. 3, 4. Atelier d’écriture act. 1 y 2 y « Ortographe »
- LE p. 40 act. 1 y 2
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.41. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 3.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso
0.56
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5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la

Prueba Escrita

Peso
0.56
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realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
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 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias sintáctico-discursivas:
 Avoir besoin de + nom/infinitif
 Il faut/devoir + infinitif
 Le verbe devoir.
 Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Lengua y comunicación;
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Medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33 BD
- LE p. 34, act. 1, 3 y 6
- LE p. 35, Todas las actividades, incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 36 Bulle, act. 2 y « Boîte à sons »
- LE p. 37 act. 4 y 5 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 38 y 39 , todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe ».
- LE p. 40, BD
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 35, act 1 y 2 (en relación con el LE)
COMPRENDRE À L’ÉCRIT Página 65 (extra-entraînement Unidad 3),
act. 1 a 5
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de narraciones de situaciones presentes, y expresiones
de sucesos futuros.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda.
 Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
288

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estrategias sintáctico-discursivas:
 Avoir besoin de + nom/infinitif
 Il faut/devoir + infinitif
 Le verbe devoir.
 Le futur simple (formation, verbes irréguliers).
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Salud y cuidados físicos;
 Alimentación y restauración;
 Lengua y comunicación;
 Medio ambiente, clima y entorno natural;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 35, act. 8, 9 y 10
- LE p. 39 act. 5,” atelier d’écriture” et “ortographe”
-Todas las actividades del Cahier d’exercices salvo las del Bilan Écrit
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 42 Tâche finale.
Cahier d’exercices :
P. 38. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
P 62. (Extra-entraînement, U3 act. 2)
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 4
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
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y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Observación
0.56
importante de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56

290

sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
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apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes,
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras Sintáctico-Discursivas:
 El pronombre.
 El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir
acciones sucesivas).
 Léxico oral de uso común
 Vivienda, hogar y entorno;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
 Compras y actividades comerciales;
 Alimentación y restauración;
 Transporte;
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [o] / [oe] / [ə].
 Los sonidos [p] / [t] / [k].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 44, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 45, act. 5 y 6
- LE p. 46, act. 1 y « Boîte à sons ».
- LE p. 49 act. 3 y « Orthographe » : Dictée.
- LE p.50 act. 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
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- LE. BILAN ORAL Page 51, act. 1
VIDEO Unité 4
Act. 1 a 6 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 62 (extra-entraînement Unidad 4), act.
1
-LE p. 53 act. 1 y 2 « Vers le DELF U3-U4 »
VERS LE DELF
-LE pag. 53, act 1 y 2
-LE pag. 54, act. 5
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa
escrito, sobre aspectos concretos de
Presentación
temas generales o relacionados con
podcast Jeux de
aspectos básicos de sus estudios, y
rôle (diálogos)
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación

0.56
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suficiente en gestiones y
Directa
transacciones cotidianas, como son
Presentación
los viajes, el alojamiento, el
podcast Jeux de
transporte, las compras y el ocio,
rôle (diálogos)
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple en una conversación formal
o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes,
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras Sintáctico-Discursivas:
 El pronombre
 El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir
acciones sucesivas).
 Léxico oral de uso común
 Vivienda, hogar y entorno;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
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Compras y actividades comerciales;
Alimentación y restauración;
Transporte;
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [o] / [oe] / [ə].
Los sonidos [p] / [t] / [k].

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act. 1, 2, 3 y 4.
- LE p. 44 Toda la página
- LE p. 45 Toda la página
- LE p. 46 Toda la página
- LE p. 47 act. 5 y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 49 act. 1, 2, 3. Act. 1 y 2 de « Atelier d’écriture » et « Ortographe »
- LE p.50, act. 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p. 51. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 4.
« maintenant à toi », de la ficha.
- LE p. 54 act. 5, 6 y 7 « Vers le DELF U3 y U4)
VERS LE DELF
-LE pag. 53, act 1 y 2
-LE pag. 54, act. 5, 6 y 7
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Prueba Escrita

Peso
0.56
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instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y

CL CDIG AA Prueba Escrita

0.56
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algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),

Peso

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56
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siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes,
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras Sintáctico-Discursivas:
 El pronombre y.
 El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir
acciones sucesivas).
 Léxico oral de uso común
 Vivienda, hogar y entorno;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
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Compras y actividades comerciales;
Alimentación y restauración;
Transporte;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act. 1 y 4.
- LE p. 44, act. 3, 4 y « Boîte à sons ».
- LE p. 45, act. 5 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 46, Toda la página, incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 47, act. 5, 6 y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 48.
- LE p.49, act. 1 y 2. Act. 1 y 2 de « Atelier d’ériture et « Ortographe »
- LE p. 50 toda la página.
- Todas las actividades del cuaderno de ejercicios salvo las del Bilan Écrit
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 45, act 1 y 2 (en relación con el LE)
LE p. 53 Act. 3, « Vers le DELF U3 y U4
COMPRENDRE À L’ÉCRIT Página 65 (extra-entraînement Unidad 4),
VERS LE DELF
-LE pag. 53, act. 3
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes,
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
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 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras Sintáctico-Discursivas:
 El pronombre y.
 El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir
acciones sucesivas).
 Léxico oral de uso común
 Vivienda, hogar y entorno;
 Tiempo libre, ocio y deporte;
 Viajes y vacaciones;
 Compras y actividades comerciales;
 Alimentación y restauración;
 Transporte;
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 46, act. 6.
- LE p. 49, act. 1. Act. 3 de “Atelier d’écriture” y “Orthographe, con la
Dictée”.
- LE p. 50 act. 2 (Alors, raconte !)
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 52 Tâche finale.
Cahier d’exercices :
P. 28. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
P. 62. (Extra-entraînement, U4, act. 2)
LE. P. 54 act. 4, « Vers le DELF U3-U4)
VERS LE DELF
-LE pag. 54, act 4
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 5
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
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estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Observación
0.56
importante de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
conversación informal en la que

CL CSC

0.56

Observación
Directa Écoute
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participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
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los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Comprensión de narraciones de acontecimientos habituales,
presentes, descripciones de estados y situaciones presentes.
Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas:
La negación (2):plus, personne
Construcciones verbales con pronombres de complemento directo e
indirecto.
Léxico oral de uso común
Relativo a identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
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Trabajo y ocupaciones;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [b] / [d] / [g].
Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn].
Escuchar entonaciones: el enfado, la indignación.

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1.
- LE p. 56, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 57, « J’observe et j’analyse »
- LE p. 58, act. 1, 3 y « Boîte à sons ».
- LE p. 59, act. 5
- LE p. 60 « Dictée »
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 63, act. 1
VIDEO Unité 5
Act. 1 a 6 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 63 (extra-entraînement Unidad 5, act.
1
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
ensayadas, siguiendo un guión
SIEE
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.56
suficiente en gestiones y
Directa
transacciones cotidianas, como son
Presentación
los viajes, el alojamiento, el
podcast Jeux de
transporte, las compras y el ocio,
rôle (diálogos)
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
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dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso
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6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
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 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos habituales,
presentes, descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
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 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación (2): plus, personne
 Construcciones verbales con pronombres de complemento directo e
indirecto.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [b] / [d] / [g].
 Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 56, toda la página.
- LE p. 57, toda la página
- LE p. 58, toda la página
- LE p. 59, act. 5 y 6 y « J’observe et j’analyse »
- LE p.61, act. 1. Act. 1 y 2 de « Atelier d’écriture » y « Ortographe »
- LE p.62, toda la página
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p. 63. BILAN ORAL: Todas las actividades
VIDÉO Unité 5.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
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educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o

Prueba Escrita

Peso
0.56
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educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o

Peso
0.56
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consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las

Peso

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56
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ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos habituales,
presentes, descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
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 Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación (2):plus, personne
 Construcciones verbales con pronombres de complemento directo e
indirecto.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 1 y 2.
- LE p. 56, les bulles y act. 3
- LE p. 57 act. 5 y « J’observe et j ?analyse »
- LE p. 58 act. 2, 3, 4 y « Boîte à sons »
- LE p. 59 BD y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 60 y 61, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe ».
- LE p. 62 act.1
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 55, act 1 y 2 (en relación con el LE)
P. 58 todas las actividades.
COMPRENDRE À L’ÉCRIT p. 65 (extra-entraînement U5)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal
Tarea final
básica y relativa a su intereses o
aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. Copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso
0.56
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4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
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 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos habituales,
presentes, descripciones de estados y situaciones presentes.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
 Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación (2):plus, personne
 Construcciones verbales con pronombres de complemento directo e
indirecto.
 Léxico oral de uso común
 Relativo a identificación personal;
 Vivienda, hogar y entorno;
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Trabajo y ocupaciones;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Reconocer palabras homónimas
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 55, act. 2.
- LE p. 59 act. 7
- LE p. 61 act. 2. Act. 3 de « Atelier d’écriture »
- LE p. 62 act. 3
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 30 Tâche finale.
Cahier d’exercices:
P. 58 Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
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P 73. (Extra-entraînement, U5, act. 2
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 6
CURSO : 3º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en
los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta la información más
CL
Observación
0.56
importante de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los puntos principales o la
información más importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende los puntos principales CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
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centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones, narraciones
y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto (p. ej. una petición de información, un aviso o una sugerencia)
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones
discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal en la que
Directa Écoute
participa (p. ej. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC
de programas de televisión sobre

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica las ideas principales CL AA CEC Observación
0.56
de programas de televisión sobre
Directa Écoute
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. ej. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 El comparativo y el superlativo.
 El imperfecto (construcción).
 Léxico oral de uso común
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Trabajo y ocupaciones;
 Educación y estudio;
 Lengua y comunicación;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃ .
 Los sonidos [sk] / [sp] / [st].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
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- LE p. 65, act. 1.
- LE p. 66, act. 2, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 68, act. 1, 2 y« boîte à sons ».
- LE p. 69, act. 8 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 71, « Orthographe » : Dictée.
- LE p.72, act 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 73, act. 2
VIDEO Unité 6
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 74 (extra-entraînement Unidad 6), act.
1
VERS LE DELF (3 Y 4)
-LE pág. 75, act. 1 y 2
-LE pág. 76, act. 5
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un guion
SIEE
Directa
escrito, sobre aspectos concretos de
Presentación
temas generales o relacionados con
podcast Jeux de
aspectos básicos de sus estudios, y
rôle (diálogos)
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
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muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la
reformulación o explicación de elementos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la eficacia CL CSC SIEE Observación
0.56
suficiente en gestiones y
Directa
transacciones cotidianas, como son
Presentación
los viajes, el alojamiento, el
podcast Jeux de
transporte, las compras y el ocio,
rôle (diálogos)
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa
teléfono u otros medios técnicos, en
Presentación
las que establece contacto social,
podcast Jeux de
intercambia información y expresa
rôle (diálogos)
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación

0.56
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curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en
situaciones habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple en una conversación formal
o entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y

Observación
Directa
Presentación
podcast Jeux de
rôle (diálogos)

Peso
0.56
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reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
8. h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple en una conversación formal
Directa
o entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando la
podcast Jeux de
información necesaria, expresando
rôle (diálogos)
de manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
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 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
 Lingüístico:
 Modificar palabras de significado parecido.
 Definir o parafrasear un término o expresión.
 Paralingüísticos y paratextuales:
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 El comparativo y el superlativo.
 El imperfecto (construcción).
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Léxico oral de uso común
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃ .
Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act. 1 y 2.
- LE p. 66 todas las actividades
- LE p. 67, act. 5 y « j’observe et j’analyse »
- LE p. 68 todas las actividades
- LE p. 69, act. 6, 7, 9, 10 y « j’observe et j’analyse »
- LE p.71, act. 1, 2, 3, 4 y 5.
- LE p. 72, partie 1, act. 1, 2 y 3. Partie 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.73. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 6.
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (3 Y 4)
-LE pág. 76, act. 5, 6 y 7
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1.
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de

Prueba Escrita

Peso
0.56
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funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e
información importante del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende la idea general de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta el sentido general y
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Peso
0.56
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7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
centro de estudios).
7.2. Comprende correspondencia CL CDIG AA
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
7.3. Entiende la idea general de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre un curso de
verano).
7.4. Capta el sentido general y
CL CDIG AA
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
7.5. Entiende información
CL CDIG AA
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o

Peso

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56

Prueba Escrita

0.56
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consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. ej. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 El comparativo y el superlativo.
 El imperfecto (construcción).
 Léxico oral de uso común
 Actividades de la vida diaria;
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Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Paso de la lengua oral a la escrita.
 Dictado.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act. 1 y 2.
- LE p. 66, act. 1, 4 y « boîte à sons ».
- LE p. 67, Todas las actividades, incluyendo « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 68, act. 5 y « boîte à sons »
- LE p. 69. Toda la página (excepto act. 8) incluyendo « J’observe et
j’analyse ».
- LE p. 70 todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe ».
- LE p. 72, act. 1 de « Je croyais tout » y « L’histoire d’Adélaïde »
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 65, act 1 y 2 (en relación con la p.70 del LE)
P. 68 todas las actividades.
VERS LE DELF (3 Y 4)
-LE pág. 75, act. 3
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o

CL

0.56

Prueba Escrita
Tarea final
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aficiones (p. ej. para asociarse a un
club internacional de jóvenes).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. Copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta más importantes.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países), se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes).
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
muy básica y breve, dirigida a

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
7. g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
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y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la
redacción de textos muy breves en soporte digital.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita 0.56
muy básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar
información, y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
Contenidos del Bloque
 Estrategias de producción:
 Planificación.
 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
 Ejecución.
 Expresar el mensaje con claridad 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.
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
 Funciones comunicativas:
 Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
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 Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones
presentes.
 Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
 Comprensión de expresiones sobre el conocimiento.
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
 Estructuras sintáctico-discursivas:
 El comparativo y el superlativo.
 El imperfecto (construcción).
 Léxico oral de uso común
 Actividades de la vida diaria;
 Familia y amigos;
 Trabajo y ocupaciones;
 Educación y estudio;
 Lengua y comunicación;
 Tecnologías de la información y la comunicación.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.
 Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE, p. 69, act. 7 y 11
- LE p. 71, act. 6 y act. 1 de “Atelier d’écriture” y “Orthographe, con la
Dictée”.
- Todas las actividades del Cahier d’Exercices salvo las del Bilan Écrit
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 74 Tâche finale.
Cahier d’exercices :
p. 68. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
74. (Extra-entraînement, U6, act. 2)
VERS LE DELF (3 Y 4)
-LE pág. 76, act. 4
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4º DE ESO
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 0. EVALUACIÓN INICIAL
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Écoute
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende información relevante CL CSC
Écoute
0.56
de lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
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entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.56
conversación informal en la que
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Écoute
0.56
conversación formal, o entrevista en
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Écoute
0.56
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Écoute
0.56
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:

Écoute

Peso
0.56
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• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
* Los tiempos verbales: presente, passé composé, futuro simple e
imperfecto (revisión)
* Imperativo
* Necesidad y obligación.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
*identificación personal;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
La entonación del francés
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.8, act. 1
- LE p. 10, act. 1 y 3
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ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
Directa Jeux de
lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE
corrección en gestiones y
transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa Jeux de
teléfono u otros medios técnicos, en
rôle (diálogos)
las que establece contacto social,
Presentación
intercambia información y expresa
podcast
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
* Los tiempos verbales: presente, passé composé, futuro simple e
imperfecto (revisión)
* Imperativo
* Necesidad y obligación.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
*identificación personal;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
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• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
La entonación del francés
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, Todas las actividades.
- LE p. 8, Todas las actividades.
- LE p.9, Todas las actividades
- LE p. 10, act. 1, 2, 3 y 4.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DEL CAHIER D’EXERCICES
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

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

CL CDIG AA Prueba Escrita

0.56
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objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda

Peso
0.56
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releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
* Los tiempos verbales: presente, passé composé, futuro simple e
imperfecto (revisión)
* Imperativo
* Necesidad y obligación.
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
*identificación personal;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
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• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 7, act, 1.
- LE p.8, act 1 y 2.
- LE p.9, act. 4
- LE p. 10, act. 2
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DEL CAHIER D’EXERCICES.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Realización de
0.56
sencillo con información personal y
ejercicios del
relativa a su formación, intereses o
cahier d’exercices
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Realización de
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
ejercicios del
que hace breves comentarios o da
cahier d’exercices
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
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convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Realización de 0.56
personal breve en la que se establece
ejercicios del
y mantiene el contacto social (p. ej.
cahier d’exercices
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Realización de 0.56
básica y breve, dirigida a
ejercicios del
instituciones públicas o privadas o
cahier d’exercices
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
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sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Realización de 0.56
básica y breve, dirigida a
ejercicios del
instituciones públicas o privadas o
cahier d’exercices
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Realización de 0.56
básica y breve, dirigida a
ejercicios del
instituciones públicas o privadas o
cahier d’exercices
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o

Peso

Realización de 0.56
ejercicios del
cahier d’exercices
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dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
* Los tiempos verbales: presente, passé composé, futuro simple e
imperfecto (revisión)
* Imperativo
* Necesidad y obligación.
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• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a
*identificación personal;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 10, act. 5
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
SON LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE TRABAJAN LOS
CONTENIDOS LAS QUE SIRVEN PARA EVALUAR DE MANERA
INICIAL A LOS ALUMNOS. SE PUEDEN COMPLETAR CON
ACTIVIDADES DEL CAHIER D’EXERCICES
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 1
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Capta los puntos principales y CL
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende información relevante CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una

CL CSC

0.56

Observación
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conversación formal, o entrevista en
Directa Écoute
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativa:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos.
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• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Le passé composé y el imperfecto.
Pronombre relativos: qui, que, où, dont.
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Transporte;
Lengua y comunicación;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos: [o] / [ɔ]̃ , [a] / [ɑ̃]
Sonidos: [p], [b], [t], [d]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.11, act. 1, 3 y 4.
- LE p.12, act. 1, y « boîte à sons ».
- LE p.14, act. 1 y « boîte à sons ».
- LE p.17, sección « Orthographe : Dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 19, act. 1
VIDEO Unité 1
Act. 1 a 7 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 69 (extra-entraînement Unidad 1),
Todas las actividades
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
Directa Jeux de
lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE
informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
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• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Le passé composé y el imperfecto.
Pronombre relativos: qui, que, où, dont.
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Transporte;
Lengua y comunicación;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos: [o] / [ɔ]̃ , [a] / [ɑ̃]
Sonidos: [p], [b], [t], [d]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.11, Todas las actividades
- LE p.12, Todas las actividades.
- LE p. 13, act 3 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p.14, act. 1, 2. « boîte à sons ».
- LE p.15, act. 4, 5, 6 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p.16, act 1, 2 y 3.
- LE p.17, Atelier d’écriture, 1 y 2.
- LE p. 18, act 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.19. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 1.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
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1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
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visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Funciones comunicativas:
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• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Le passé composé y el imperfecto.
Pronombre relativos: qui, que, où, dont.
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Transporte;
Lengua y comunicación;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
a/à, du/dû, la/là, ou/où, sur/sûr
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.11, act. 2
- LE p.12, act. 2 y 3.
- LE p.13, act 5, 6 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p.14, act. 3.
- LE p.15, act. 4 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p.16 y 17, todas las actividades.
- LE. P. 18, todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 19. Bilan ORAL : Act. 2, y 4
Cahier d’Exercices :
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P. 16 (Atelier d’écriture). Todas las actividades
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.

Peso
0.56
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con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
382

• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Le passé composé y el imperfecto.
Pronombre relativos: qui, que, où, dont.
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Transporte;
Lengua y comunicación;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
a/à, du/dû, la/là, ou/où, sur/sûr
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p.12, act. 1.
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- LE p.13, act. 6 y 7.
- LE p.14, act. 3
- LE p.15, act, 7
- LE p.17, act 3 del « Atelier d’écriture » y « Orthographe ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 20 Tâche finale.
- LE p 19. Bilan ORAL : Act. 1, 2, y 4
Cahier d’exercices :
p. 17, (Atelier d’écriture). Todas las actividades
p. 18. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 2
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Observación
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Entiende información relevante CL CSC
de lo que se le dice en transacciones

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal, o entrevista en
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56

385

que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Adjetivos demostrativos
Pronombres tónicos
Pronombres posesivos
Discurso indirecto en presente
• Léxico oral de uso común
Relativo a identificación personal; entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
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Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [f], [s], []
Sonidos [i], [y], [u], [ɥi]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act. 1 y 2.
- LE p. 22, act 1, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 23, act. 6.
- LE p. 24, act 1 y 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 25, act. 5 y 7 y « J’observe et j’analyse act. 2 ».
- LE p. 27, sección « Orthographe : Dictée »
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 29, act. 6
VIDEO Unité 2
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 70 (extra-entraînement Unidad 2), act.
1
VERS LE DELF (1 y 2)
- LE p 31, act 1 y 2.
- LE p.32, act. 7.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
lineal y estructurado, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios, y
responde a preguntas breves y

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56

388

sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa Jeux de
teléfono u otros medios técnicos, en
rôle (diálogos)
las que establece contacto social,
Presentación
intercambia información y expresa
podcast
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
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organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
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Adjetivos demostrativos
Pronombres tónicos
Pronombres posesivos
Discurso indirecto en presente
• Léxico oral de uso común
Relativo a identificación personal; entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [f], [s], []
Sonidos [i], [y], [u], [ɥi]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, todas las actividades.
- LE p. 22, todas las actividades,.
- LE p. 23, act 5 Y »j’observe et j’analyse ».
- LE p. 24, act. 1, 2, 4 y « boîte à sons ».
- LE p. 25, act. 5, 6 y « j’observe et j’analyse».
- LE p. 27 act 1 y 2 del « atelier d’écriture ».
- LE p. 28, act. 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.29. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 2.
Act. 5 y
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (1 y 2)
- LE p 32, act 7, 8 y 9..
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o

Prueba Escrita

Peso
0.56
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educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web

Peso
0.56
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
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• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Adjetivos demostrativos
Pronombres tónicos
Pronombres posesivos
Discurso indirecto en presente
• Léxico oral de uso común
Relativo a identificación personal; entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Las grafías del sonido [s].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 21, act 1.
- LE p. 22, act 1
- LE p. 23, act. 5 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 24, act. 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 25, « J’observe et j’analyse »
- LE p. 26 y 27, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe : Dictée ».
- LE p. 28, act. 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
VIDEO Unité 2
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’Exercices :
P. 25, act 1, 2 y 3 (en relación con el LE)
p. 28 todas las actividades.
P. 26 , act. 1, 2 y 3 (Atelier de lecture)
VERS LE DELF (1 y 2)
- LE p 31, act 3 y 4.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
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1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos

Peso
0.56
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sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
comunicar información, opiniones y puntos de

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56

escrito suficiente para
vista breves, simples y
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directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Adjetivos demostrativos
Pronombres tónicos
Pronombres posesivos
Discurso indirecto en presente
• Léxico oral de uso común
Relativo a identificación personal; entorno;
Actividades de la vida diaria;
Familia y amigos;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Lengua y comunicación;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas
Las grafías del sonido [s].
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 24, act 3.
- LE p. 25, « J’observe et j’analyse, act. 2 ».
- LE p. 26 y 27, todas las actividades, incluyendo « Atelier d’écriture y
« Ortohographe ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
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VIDEO Unité 2
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
p. 27, act. 1 (Atelier d’écriture)
p. 28. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
p.70. (Extra-entraînement CO, U2, act. 2 y 3.
VERS LE DELF (1 y 2)
- LE p 32, act 5 y 6.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 3
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Observación
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Entiende información relevante CL CSC
de lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal, o entrevista en
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
La interrogación
Adjetivos y pronombres interrogativos
Momentos de la acción (venir de, être en train de, aller… plus infinitif).
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Trabajo y ocupaciones;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
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• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [f] / [v], [] / [ʒ], [s] /[z]
Sonidos [ɛ]̃ y sus compuestos [wɛ]̃ , [jɛ]̃
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act. 1 y 3.
- LE p. 34, act 1, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 35, act. 7.
- LE p. 36, act 1 y 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 37, act. 4.
- LE p. 39 , sección « Orthographe : Dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 41, act. 4
VIDEO Unité 3
Act. 1 a 4 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 71 (extra-entraînement Unidad 3), act.
1, 2 y 3.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
Directa Jeux de
lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
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simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa Jeux de
teléfono u otros medios técnicos, en
rôle (diálogos)
las que establece contacto social,
Presentación
intercambia información y expresa
podcast
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera

CL CSC SIEE Observación

0.56
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simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
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discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
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• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
La interrogación
Adjetivos y pronombres interrogativos
Momentos de la acción (venir de, être en train de, aller… plus infinitif).
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Trabajo y ocupaciones;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [f] / [v], [] / [ʒ], [s] /[z]
Sonidos [ɛ]̃ y sus compuestos [wɛ]̃ , [jɛ]̃
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, todas las actividades.
- LE p. 34, todas las actividades,.
- LE p. 35, act 5, 6, 7, 8 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 36, act. 1, 2 y 3.
- LE p. 37, Todas las actividades.
- LE p. 38 y 39, Todas las actividades.
- LE p. 40, Todas las actividades
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 42 Tâche finale. La presentación oral del trabajo.
- L.E. p.41. BILAN ORAL : act. 1, 2, 3 y 4.
VIDÉO Unité 3.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de

Prueba Escrita

Peso
0.56

413

aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) 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
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textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o

Peso
0.56

415

una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
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• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
La interrogación
Adjetivos y pronombres interrogativos
Momentos de la acción (venir de, être en train de, aller… plus infinitif).
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Trabajo y ocupaciones;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Grafías del sonido [e].
Participios pasados, adjetivos, infinitivos: la é (e)(s), o –er.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 33, act 1, 2 y 3.
- LE p. 34, act 1, 2, 4 y « boîte à sons ».
- LE p. 35, act. 5 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 36, act. 1 y 2
- LE p. 37, act. 5, 7 y « J’observe et j’analyse »
- LE p.38 y 39, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe : Dictée ».
- LE p. 40, act. 1 y 2.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 35, act 1 y 2 (en relación con el LE)
p. 36 (Atelier de lecture). Todas las actividades.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario

CL

0.56

Prueba Escrita
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sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

Peso
0.56
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4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, presentes, descripciones de estados y situaciones presentes, y
expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
La interrogación
Adjetivos y pronombres interrogativos
Momentos de la acción (venir de, être en train de, aller… plus infinitif).
• Léxico oral de uso común relativo a identificación personal;
Vivienda, hogar y entorno;
Trabajo y ocupaciones;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Grafías del sonido [e]
Participios pasados, adjetivos, infinitivos: la é (e)(s), o –er.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 39, Atelier d’écriture, act. 4 y Dictée.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 42 Tâche finale. La parte escrita del trabajo.
Cahier d’exercices :
p. 37, act. 1 y 2 (Atelier d’écriture)
P. 38 Bilan Écrit.
Todas las actividades.
70. (Extra-entraînement, U3, act. 2 y 3)
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 4
CURSO : 4º
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BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Observación
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende información relevante CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal, o entrevista en
Directa Écoute
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Identifica la información
CL AA CEC
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Mise en relief (c’est moi qui…/ c’est à moi de…)
La restricción (“ne …que”.
Subjuntivo
Obligación y prohibición
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [e] /[] /[o]
El sonido [R]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act. 1, 2 y 4.
- LE p. 44, act 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 45, act. 5.
- LE p. 46, act 1 y « boîte à sons ».
- LE p. 47, act. 4, 5 y 6.
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- LE p. 49, sección « Orthographe : Dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 51, act. 5
VIDEO Unité 4
Act. 1 a 5 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 72 (extra-entraînement Unidad 4), act.
1, 2 y 3.
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 53, act 1 y 2.
- LE p 54, act. 7.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
Directa Jeux de
lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE Observación
0.56
informales breves, cara a cara o por
Directa Jeux de
teléfono u otros medios técnicos, en
rôle (diálogos)
las que establece contacto social,
Presentación
intercambia información y expresa
podcast
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

0.56

427

información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

0.56
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entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de

0.56
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conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
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• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
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• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos
• Estructuras sintáctico- discursivas.
•Mise en relief (c’est moi qui…/ c’est à moi de…)
•La restricción (“ne …que”.
•Subjuntivo
•Obligación y prohibición.
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Los sonidos [e] /[∅] /[o]
El sonido [R]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, todas las actividades.
- LE p. 44, todas las actividades,.
- LE p. 45, act 5. 6 y 7 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 46, act. 1, 2, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 47, act. 4, 5, 6 , 7 y 8 y « j’observe et j’analyse».
- LE p. 48, act. 1 y 2.
- LE p. 49, act 3 y « atelier d’écriture » act 1, 2, 3.
- LE p. 50. Todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.51. BILAN ORAL: Todas las actividades
VIDÉO Unité 4.
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 54, act 7, 8 y 9.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o

Prueba Escrita

Peso
0.56
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educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web

Peso
0.56
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos
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• Estructuras sintáctico- discursivas.
•Mise en relief (c’est moi qui…/ c’est à moi de…)
•La restricción (“ne …que”.
•Subjuntivo
•Obligación y prohibición.
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Plural de adjetivos y substantivos en – x o –s
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 43, act 1.
- LE p. 44, act 2, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 45, act. 5, 7 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 46, act. 1 y 2 y « boîte à sons2.
- LE p. 47, act 5, 6, 7 y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 48, act 1 y 2.
- LE p. 49, act 3 y « Atelier d’écriture » (act 2 y 2) y « Orthographe :
Dictée ».
- LE p. 50, act. 1 y 2.1.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 45. Act 1 y 2 en relación con el libro
P. 46. Act. 1 y 2 (Atelier de lecture).
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 53, act 3 y 4.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario

CL

0.56

Prueba Escrita
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sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

Peso
0.56
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4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
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• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos
• Estructuras sintáctico- discursivas.
•Mise en relief (c’est moi qui…/ c’est à moi de…)
•La restricción (“ne …que”.
•Subjuntivo
•Obligación y prohibición.
• Léxico oral de uso común
Vivienda, hogar y entorno;
Actividades de la vida diaria;
Trabajo y ocupaciones;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Salud y cuidados físicos;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Plural de adjetivos y substantivos en – x o –s
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 45, act. 8.,
- LE p. 47, act. 9.
- LE p. 49, act 4 « Ortohographe y dictée».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’exercices :
p. 47, act. 3 (Atelier d’écriture)
p. 48. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
- p 72. (Extra-entraînement, U4, act. 3)
VERS LE DELF (3 y 4)
- LE p 54, act 5 y 6.
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 5
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Observación
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende información relevante CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación informal en la que
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación formal, o entrevista en
Directa Écoute
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre
asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. •
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
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• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pluscuamperfecto
Expresión de la causa.
Pronombres demostrativos
• Léxico oral de uso común a identificación personal;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Compras y actividades comerciales;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [] / [oe]/ [ɔ]
Sonidos [aj] / [oej] / [uj] /[εj]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act. 2 y 3.
- LE p. 56, act 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 57, act. 4, 5, 6 y « j’observe et j’analyse ».
- LE p. 58, act 1 y « boîte à sons ».
- LE p. 59, act. 3.
- LE p. 60, sección « Orthographe : Dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 63, act. 2
VIDEO Unité 5
Act. 1 a 6 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 73 (extra-entraînement Unidad 5),
Todas las actividades.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
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acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
Observación
0.56
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE
Directa Jeux de
lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Participa en conversaciones
CL CSC SIEE
informales breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social,

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación

Peso
0.56
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intercambia información y expresa
podcast
de manera sencilla opiniones y
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

0.56
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entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)

0.56
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entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

9.1. Se desenvuelve de manera
simple pero suficiente en una

CL CSC SIEE Observación
Directa Jeux de

0.56
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conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
 Pluscuamperfecto
 Expresión de la causa.
 Pronombres demostrativos
• Léxico oral de uso común a identificación personal;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Compras y actividades comerciales;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonidos [] / [oe]/ [ɔ]
Sonidos [aj] / [oej] / [uj] /[εj]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, todas las actividades.
- LE p. 56, todas las actividades,.
- LE p. 57, todas las actividades.
- LE p. 58, todas las actividades.
- LE p. 59, act. 53, 4, 5 y « j’observe et j’analyse »
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- LE p. 60 y 61. act. 1, 2, 3, 4 y « atelier d’écriture » act. 1, 2, 3 y
« orthographe ».
- LE p. 62, entera.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p. 63. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 5.
« maintenant à toi », de la ficha.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones

Peso
0.56
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sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
Prueba Escrita
0.56
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o

Peso
0.56
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consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
Pluscuamperfecto
Expresión de la causa
Pronombres demostrativos
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Compras y actividades comerciales;
Medio ambiente, clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Au, eau, o, ô
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 55, act 1, 2 y 3.
- LE p. 56, act 1, 2 y « boîte à sons »
- LE p. 57, act. 6 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 58, act. 1 y « boîte à sons ».
- LE p. 59, act. 4, 7 y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 60 y 61, todas las actividades incluyendo « Atelier d’écriture » y
« Orthographe : Dictée ».
- LE p. 62, toda la página.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
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P. 55, act 1 y 2 (en relación con el LE)
p. 56. Act. 1 y 2 (Atelier de lecture)
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final

Peso
0.56
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y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones

Prueba Escrita
Tarea final

Peso
0.56
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formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
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• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
• Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
 Pluscuamperfecto
 Expresión de la causa.
 Pronombres demostrativos
• Léxico oral de uso común
Identificación personal;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Compras y actividades comerciales;
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Medio ambiente, clima y entorno natural;
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Au, eau, o, ô
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 59 act. 6 y 7.
- LE p. 61 « atelier d’écriture » act 4 « Ortohographe y dictée».
- LE p. 62, toda la página.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE p 64 Tâche finale.
Cahier d’exercices :
p. 57, act. 1 (Atelier d’écriture)
p. 58. Todas las actividades.del BILAN ÉCRIT.
73. (Extra-entraînement, U5, act. 4
UNIDAD FORMATIVA: UNIDAD 6
CURSO : 4º
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Capta los puntos principales y CL
Observación
0.56
detalles relevantes de indicaciones,
Directa Écoute
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. por megafonía, o en
un contestador automático), siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Entiende información relevante CL CSC
Observación
0.56
de lo que se le dice en transacciones
Directa Écoute
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudios).
3. c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

3.1. Comprende, en una
CL CSC
Observación
0.56
conversación informal en la que
Directa Écoute
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones formulados de manera
simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

4.1. Comprende, en una
CL CSC
conversación formal, o entrevista en
la que participa (p. ej. en un centro
de estudios), preguntas sobre

Observación
Directa Écoute

Peso
0.56
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asuntos personales o educativos, así
como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
6. f) Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
7. g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Identifica la información
CL AA CEC Observación
0.56
esencial de programas de televisión
Directa Écoute
sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y
claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte
del mensaje.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. •
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos 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.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El condicional, formación y empleo.
Algunos empleos del subjuntivo
• Léxico oral de uso común:
Actividades de la vida diaria;
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Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Compras y actividades comerciales;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonido [y] /[] / [oe]/[ ə]/ [a]
Otros sonidos [kR] / [bR] / [tR]/ [gR] / [pR] /[dR]/ [fR]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act. 2 y act 3.b..
- LE p. 66, act 1, 2, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 68, act. 1, 2 y « boîte à sons ».
- LE p. 70 « Orthographe : Dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- LE. BILAN ORAL Page 73, act. 1
VIDEO Unité 6
Act. 1 a 8 de la ficha
Cahier d’exercices :
COMPRENDRE À L’ORAL Página 74 (extra-entraînement Unidad 6),
Todas las actividades
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 75, act 1.
- LE p. 76 act 6.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga
que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

1.1. Hace presentaciones breves y CL CDIG
ensayadas, siguiendo un esquema SIEE

Observación
Directa Jeux de

Peso
0.56
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lineal y estructurado, sobre aspectos
rôle (diálogos)
concretos de temas de su interés o
Presentación
relacionados con sus estudios, y
podcast
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Se desenvuelve con la debida CL CSC SIEE Observación
0.56
corrección en gestiones y
Directa Jeux de
transacciones cotidianas, como son
rôle (diálogos)
los viajes, el alojamiento, el
Presentación
transporte, las compras y el ocio,
podcast
siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
3. c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

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

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56

464

4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

5.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

6.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
7. g) Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

7.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
8. h) Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

8.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE Observación
0.56
simple pero suficiente en una
Directa Jeux de
conversación formal, reunión o
rôle (diálogos)
entrevista (p. ej. para realizar un
Presentación
curso de verano), aportando
podcast
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
9. i) Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

9.1. Se desenvuelve de manera
CL CSC SIEE
simple pero suficiente en una
conversación formal, reunión o
entrevista (p. ej. para realizar un
curso de verano), aportando
información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y

Observación
Directa Jeux de
rôle (diálogos)
Presentación
podcast

Peso
0.56
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reaccionando de forma simple ante
comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
• Lingüísticos:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos 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.
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• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El condicional, formación y empleo.
Algunos empleos del subjuntivo
• Léxico oral de uso común:
Actividades de la vida diaria;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Compras y actividades comerciales;
Tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Sonido [y] /[∅] / [oe]/[ ə]/ [a]
Otros sonidos [kR] / [bR] / [tR]/ [gR] / [pR] /[dR]/ [fR]
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, todas las actividades.
- LE p. 66, todas las actividades,.
- LE p. 67, todas las actividades.
- LE p. 68, todas las actividades.
- LE p. 69, todas las actividades y « j’observe et j’analyse».
- LE p. 71, todas las actividades, « atelier d’écriture » act 1 y 2, y
« orthographe y dictée ».
- LE p 72 todas las actividades.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
- L.E. p.73. BILAN ORAL : Todas las actividades
VIDÉO Unité 6.
« maintenant à toi », de la ficha.
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 76, act 6, 7 y 8.
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS.
1. a) Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Identifica, con ayuda de la
CL AA
Prueba Escrita
0.56
imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. ej. una
fotocopiadora), así como
instrucciones claras para la
realización de actividades y normas
de seguridad básicas (p. ej. en un
espacio de ocio).
2. b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Comprende correspondencia CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
3. c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Entiende lo esencial de
CL CDIG
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o

Prueba Escrita

Peso
0.56
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educativo (p. ej. sobre una beca para
realizar un curso de idiomas).
4. d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Capta las ideas principales de CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
textos periodísticos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5.
e) Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. f) Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
específica esencial en páginas Web

Peso
0.56
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y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
7. g) Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados asociados.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Entiende información
CL CDIG AA Prueba Escrita
0.56
específica esencial en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. ej. sobre una
aplicación informática, un libro o
una película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos, advertencias y avisos.
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• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El condicional, formación y empleo.
Algunos empleos del subjuntivo
• Léxico oral de uso común:
Actividades de la vida diaria;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Compras y actividades comerciales;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ai, ais, para distinguir futuro o condicional.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 65, act 1, 3.a y 4.
- LE p. 66, act 2, 3 y « boîte à sons ».
- LE p. 67, act. 5 y « J’observe et j’analyse ».
- LE p. 68, act. 1, 2, 4 y « boîte à sons ».
- LE p. 69, act 5, 6 y « J’observe et j’analyse »
- LE p. 71, act. 1,3, 4 5 « Atelier d’écriture » act 1 y 2 y « Orthographe :
Dictée ».
- LE p. 72, act. 3.
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’Exercices :
P. 65, act 1 (en relación con el LE)
- P. 66, act 1 (atelier de lecture).
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 75, act 2 y 3.,
BLOQUE DE CONTENIDOS: BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. a) Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
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Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

1.1. Completa un cuestionario
CL
Prueba Escrita
0.56
sencillo con información personal y
Tarea final
relativa a su formación, intereses o
aficiones (p. ej. para suscribirse a
una publicación digital).
2. b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

2.1. Escribe notas y mensajes
CL CDIG CSC Prueba Escrita
0.56
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los
Tarea final
que hace breves comentarios o da
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. c) Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los
contextos respectivos.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

3.1. Escribe correspondencia
CL CDIG CSC Prueba Escrita
personal breve en la que se establece
Tarea final
y mantiene el contacto social (p. ej.
con amigos en otros países); se
intercambia información; se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales; se dan instrucciones; se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. ej. Se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se

Peso
0.56
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expresan opiniones de manera
sencilla.
4. d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

4.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
5. e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

5.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
6. f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

6.1. Escribe correspondencia formal CL CSC

Prueba Escrita

Peso
0.56
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básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
7.
g) Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p. ej.
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
Estándares de aprendizaje

Competencia Instrumento

Peso

7.1. Escribe correspondencia formal CL CSC
Prueba Escrita
0.56
básica y breve, dirigida a
Tarea final
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
Contenidos del Bloque
• Estrategias de producción:
• Planificación:
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
• Ejecución:
• Expresar el mensaje con claridad 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.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
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• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos 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.
• Estructuras sintáctico- discursivas.
El condicional, formación y empleo.
Algunos empleos del subjuntivo
• Léxico oral de uso común:
Actividades de la vida diaria;
Tiempo libre, ocio y deporte;
Viajes y vacaciones;
Salud y cuidados físicos;
Educación y estudio;
Compras y actividades comerciales;
Tecnologías de la información y la comunicación.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Ai, ais, para distinguir futuro o condicional.
ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO
- LE p. 71, « atelier d’écriture » act. 3 y « dictée ».
ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN
Cahier d’exercices :
P. 67 act. 1 y 2 (Atelier d’écriture)
p. 68. Todas las actividades del BILAN ÉCRIT.
VERS LE DELF (5 y 6)
- LE p 76, act 4 y 5.
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3. PRELIMINARES BACHILLERATO
Nuestra programación está realizada teniendo en cuenta el marco legal
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es decir según lo
establecido en el siguiente decreto :
- Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
- RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL POR LA QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES Y
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE
CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 2020-21 EN
LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (ADAPTACIÓN
DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA
SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19)
Hemos realizado la programación de los contenidos asociándolos a los
estándares de aprendizaje y a los criterios de calificación. También
establecemos todas las actividades que trabajaremos en relación con
esos estándares, con los criterios de calificación y con los cuatro
bloques de contenidos. En otra columna aparecen las competencias
trabajadas en cada estándar de aprendizaje evaluable, y así en todas las
unidades formativas.
En estos cursos llevamos un material de base que es el método DELF
ACTIF Scolaire et Junior de la Editorial ELI, que se corresponde con el
nivel B1 y B2 respectivamente, del MCER (Marco Común Europeo de
Referencia) para las Lenguas Extranjeras, con el objetivo de que
nuestros alumnos puedan al finalizar el curso o durante el mismo,
presentarse a las pruebas que corroboran cualesquiera de estos niveles,
de manera particular, y así tener un diploma que tenga valor para la vida
académica y profesional al finalizar el Bachillerato. Asimismo, este
curso hemos implementado el material de 2º de Bachillerato con una
gramática de B2, de la Editorial Eli, para facilitar el trabajo de los
aspectos gramáticas, sobre todo.
Asimismo, preparamos a los estudiantes para poder presentarse a las
pruebas de acceso a la Universidad tal y como quede definido a lo largo

478

de este curso, si bien nuestra materia tiene un carácter de Materia a
Opción, dentro de las Materias Específicas en ambos cursos.
La secuenciación de los contenidos en todos los cursos de Bachillerato
quedaría de la siguiente forma:
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TEMPORIZACIÓN

El número representa a cada Unidad Formativa
R: Repaso
TABLA CRONOLÓGICA DE 1º DE BACHILLERATO
Septie Octu Novie Dicie Enero Febrer Marzo
m
b
m
m
o
b
r
b
b
r
e
r
r
e
e
e
111111111111R
2222222222

Abril

Mayo

Junio

R3 3 3 3 3 3 3 R

Las fechas del calendario son las establecidas en la Resolución 24 de
junio de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos que
establece el periodo lectivo del curso escolar 2020/21. Teniendo en
cuenta que los diferentes grupos no coinciden en los mismos días de
semana, y que todos los grupos de 1º de Bachillerato cursan 2 horas
lectivas por semana, se podrán tener un número de horas lectivas
diferentes en cada trimestre y grupo, por lo que la tabla de arriba será
orientativa.
Hemos establecido en todos los cursos 3 Unidades Formativas, que
contendrán diferentes unidades didácticas del método. No obstante, en
la tabla superior figuran las unidades didácticas concretas.
-UNIDAD FORMATIVA 1: del 14/09/2020 al 22 /12/2020.
-UNIDAD FORMATIVA 2: del 07/01/2021 al 26/03/2021.
-UNIDAD FORMATIVA 3: del 12/04/2021 al 16/06/2021.
Tabla cronológica de 2º de Bachillerato:
Septie Octu Novie Dicie Enero Febrer Marzo
m
b
m
m
o

Abril

Mayo
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Junio

b
r
r
e
e
111111111

b
b
r
r
e
e
111R

2222222233

R3 3 3 3

R

Las fechas del calendario son las establecidas en la Resolución 24 de
junio de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos que
establece el periodo lectivo del curso escolar 2020/21. Conviene tener
en cuenta que el único grupo de 2º de Bachillerato tiene 4 horas lectivas.
En cuanto al establecimiento del presente calendario y distribución de
unidades, se ha tenido en cuenta que las pruebas extrordinarias de 2º de
Bachillerato de adelantan al mes de junio.
Hemos establecido en todos los cursos 3 Unidades Formativas, que
contendrán el trabajo en los cuatro bloques de contenidos, a saber,
Comprensión Oral, Producción Oral, Comprensión Escrita y Producción
Escrita, que vienen perfectamente trabajadas en los métodos elegidos y
que coinciden perfectamente con la preparación para los niveles B1 y
B2 del MCER.

-UNIDAD FORMATIVA 1: del 14/09/2020 al 22 /12/2020.
-UNIDAD FORMATIVA 2: del 07/01/2021 al 02/03/2021.
-UNIDAD FORMATIVA 3: del 03/03/2021 al 17/05/2021.

4. PROGRAMACION DE 1º DE BACHILLERATO

2.1 PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
C.
DE
INSTRUMENTOS
CLAVE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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• Estrategias de
comprensión:
• Movilización
de información
previa sobre tipo
de tarea y tema.
• Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al
mismo.
• Distinción de
tipos de
comprensión
(sentido general,
información
esencial, puntos
principales,
detalles
relevantes,
implicaciones).
• Formulación de
hipótesis sobre
contenido y
contexto.
• Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a
partir de la
comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación
de hipótesis a
partir de la
comprensión de
nuevos
elementos.

CL
a) Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
o abstractos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.

Prueba oral

1. Capta los
puntos
principales y
CL
detalles
relevantes de
mensajes
grabados o de
viva voz,
claramente
articulados, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u
otra información,
incluso de tipo
técnico (p. ej. en
contestadores
automáticos, o
sobre cómo
utilizar una
máquina o
dispositivo de
uso menos
habitual).
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• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico y
profesional.
• Descripción 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

Prueba oral
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del texto.

2. Entiende lo
que se le dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p.
ej. en bancos,
tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes,
centros
educativos), o
menos habituales
(p. ej. en una
farmacia, un
hospital, en una
comisaría o un
organismo
público), si
puede pedir
confirmación de
algunos detalles.

CL
c) Conocer y
3. Comprende, en AA
utilizar para la
una conversación
comprensión del
informal en la
texto los aspectos
que participa,
socioculturales y
explicaciones o
sociolingüísticos
justificaciones de
relativos a la vida
puntos de vista y
cotidiana (hábitos y opiniones, sobre
actividades de
diversos asuntos
estudio, trabajo y
de interés
ocio), condiciones personal,
de vida (hábitat,
cotidianos o
estructura sociomenos
económica),
habituales,
relaciones
articulados de
interpersonales
manera clara, así
(generacionales,
como la
entre hombres y
formulación de

Prueba oral
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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

mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto
visual, proxémica),
y convenciones
sociales (actitudes,
valores).
d) 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 o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen).

hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

CL
4. Comprende, en AA
una conversación
formal o
entrevista en la
que participa,
información
relevante y
detalles sobre
asuntos prácticos
relativos a
actividades
académicas u
ocupacionales de
carácter habitual
y predecible,
siempre que
pueda pedir que
se le repita, o que
se reformule,
aclare o elabore,
algo de lo que se
le ha dicho.

Prueba oral
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elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la
sorpresa, y sus
contrarios.
• Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.
•
Establecimiento
y gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral
común y más
especializado
(recepción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y

CL
e) Reconocer y
5. Distingue, con AA
aplicar a la
apoyo visual o
comprensión del
escrito, las ideas
texto, los
principales e
conocimientos
información
sobre los
relevante en
constituyentes y la presentaciones o
organización de
charlas bien
patrones sintácticos estructuradas y
y discursivos de uso de exposición
frecuente en la
clara sobre temas
comunicación oral, conocidos o de
así como sus
su interés
significados
relacionados con
asociados (p. ej.
el ámbito
una estructura
educativo u
interrogativa para
ocupacional.
expresar sorpresa).
CL
f)
Reconocer
6. Identifica
CDIG
léxico oral de uso
aspectos
común relativo a
significativos de
asuntos cotidianos y noticias de
a temas generales o televisión
relacionados con
claramente
los propios
articuladas,
intereses, estudios y cuando hay
ocupaciones, y un apoyo visual que
repertorio limitado complemente el
de expresiones y
discurso, así
modismos de uso
como lo esencial
frecuente cuando el de anuncios
contexto o el apoyo publicitarios,
visual facilitan la
series y películas
comprensión.
bien
estructurados y
articulados con
g) Discriminar
claridad, en una
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos variedad estándar
y de entonación de de la lengua, y
cuando las
uso común, y

Prueba oral

Prueba oral
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procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y
cultura.
• Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación.

reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con
los mismos.

imágenes
faciliten la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓ

CONTENIDOS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
C. BÁSICAS INSTRUMENT
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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• Estrategias de
producción:
• Planificación.
• Concebir el
mensaje con
claridad,
distinguiendo su
idea o ideas
principales y su
estructura básica.
• Adecuar el
texto al
destinatario,
contexto y canal,
aplicando el
registro y la
estructura de
discurso
adecuados a cada
caso.
• Ejecución.
• Expresar el
mensaje con
claridad y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en
su caso, a los
modelos y
fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la

a) Producir textos
breves o de
longitud media,
tanto en
conversación cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas
y opiniones, se
justifican de manera
simple pero
suficiente los
motivos de acciones
y planes, y se
formulan hipótesis,
aunque a veces
haya titubeos para
buscar expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar al
interlocutor a
comprender
algunos detalles.

1. Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
ensayadas
previamente y
con apoyo visual
(p. ej.
PowerPoint),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica de manera
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente y con
claridad, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes
articuladas de
manera clara y a
velocidad media.

CL
CDIG
SIEE

Presentaciones
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tarea (emprender
una versión más
modesta de la
tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que realmente
le gustaría
expresar), tras
valorar las
dificultades y los
recursos
disponibles.
• Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’,
etc.).
• Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o paratextuales:
• Lingüísticos.
• Modificar
palabras de
significado
parecido.
• Definir o
parafrasear un

b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud media
y de estructura
simple y clara,
explotando los
recursos de los que
se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación.

2. Se
desenvuelve
adecuadamente
en situaciones
cotidianas y
menos habituales
que pueden
surgir durante un
viaje o estancia
en otros países
por motivos
personales,
educativos u
ocupacionales
(transporte,
alojamiento,
comidas,
compras,
estudios, trabajo,
relaciones con las
autoridades,
salud, ocio), y
sabe solicitar
atención,
información,
ayuda o
explicaciones, y
hacer una
reclamación o
una gestión
formal de manera
sencilla pero
correcta y
adecuada al
contexto.

CL
CSC
SIEE

Jeu de Rôle
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término o
expresión.
Paralingüísticos
y paratextuales
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones
que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
• Usar sonidos
extralingüísticos
y cualidades
prosódicas
convencionales.
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de

CL CSC SIEE Jeu de Rôle
c) Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.

3. Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos o
menos
habituales, en las
que intercambia
información y
expresa y
justifica
brevemente
opiniones y
puntos de vista;
narra y describe
de forma
coherente hechos
ocurridos en el
pasado o planes
de futuro reales o
inventados;
formula
hipótesis; hace
sugerencias; pide
y da indicaciones
o instrucciones
con cierto
detalle; expresa y
justifica
sentimientos, y
describe aspectos
concretos y
abstractos de
temas como, por
ejemplo, la
música, el cine,
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relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico 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,

la literatura o los
temas de
actualidad.

d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla.

4. Toma parte en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
pertinente sobre
hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando sus
puntos de vista
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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 gestión de la
comunicación y

e) Mostrar un
buen control,
aunque con alguna
influencia de la
primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.

de manera
sencilla y con
claridad, y
razonando y
explicando
brevemente y de
manera coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

f)
Conocer y
utilizar léxico oral
de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente.
g) Pronunciar y
entonar los
enunciados de
manera clara y
comprensible, si
bien los
interlocutores
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organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral
común y más
especializado
(producción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y

pueden necesitar
repeticiones si se
trata de palabras y
estructuras poco
frecuentes, en cuya
articulación pueden
cometerse errores
que no interrumpan
la comunicación.
h) Mantener el
ritmo del discurso
con la fluidez
suficiente para
hacer comprensible
el mensaje cuando
las intervenciones
son breves o de
longitud media,
aunque puedan
producirse pausas,
vacilaciones
ocasionales o
reformulaciones de
lo que se quiere
expresar en
situaciones menos
habituales o en
intervenciones más
largas.
i) Interactuar de
manera sencilla
pero efectiva en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando fórmulas
o indicaciones
habituales para
tomar o ceder el
turno de palabra,
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cultura.
• Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación.

aunque se pueda
necesitar la ayuda
del interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDARES
C.
CONTENIDOS CRITERIO DE
DE
INSTRUMENTOS
BÁSICAS
EVALUACIÓN APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Estrategias de
CL
Prueba escrita
comprensión:
a) Identificar 1. Identifica
CDIG
• Movilización
la información información
de información esencial, los
relevante en
previa sobre tipo puntos más
instrucciones
de tarea y tema. relevantes y
detalladas sobre
• Identificación detalles
el uso de
del tipo textual, importantes en aparatos,
adaptando la
textos, tanto en dispositivos o
comprensión al formato impreso programas
mismo.
como en soporte informáticos, y
• Distinción de
digital, breves o sobre la
tipos de
de longitud
realización de
comprensión
media y bien
actividades y
(sentido general, estructurados,
normas de
información
escritos en un
seguridad o de
esencial, puntos registro formal, convivencia (p.
principales,
informal o
ej. en un evento
detalles
neutro, que
cultural, o en una
relevantes,
traten de asuntos residencia de
implicaciones). cotidianos o
estudiantes).
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• Formulación de
hipótesis sobre
contenido y
contexto.
• Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a
partir de la
comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación
de hipótesis a
partir de la
comprensión de
nuevos
elementos.
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el

menos
habituales, de
temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios,
ocupación o
trabajo y que
contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.

2. Entiende el
sentido general,
los puntos
principales e
información
relevante de
anuncios y
comunicaciones
de carácter
público,
institucional o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados con
asuntos de su
interés personal,
académico u
ocupacional (p.
ej. sobre cursos,
becas, ofertas de
trabajo).
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ámbito personal,
público,
académico 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.

c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno
socioeconómico,
relaciones
interpersonales
(generacionales,
o en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e
ideas presentes
en el texto.

3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en
la que se
describen con
cierto detalle
hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos; se
narran hechos y
experiencias,
reales o
imaginarios, y se
intercambian
información,
ideas y opiniones
sobre aspectos
tanto abstractos
como concretos
de temas
generales,
conocidos o de
su interés.
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• 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 gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras

d) 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 o
restructuración
de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida;
ejemplificación;
resumen).
e) Reconocer,
y aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
sorpresa).

4. Entiende lo
suficiente de
cartas, faxes o
correos
electrónicos de
carácter formal,
oficial o
institucional
como para poder
reaccionar en
consecuencia (p.
ej. si se le
solicitan
documentos para
una estancia de
estudios en el
extranjero).

5. Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, bien
estructurados y
de extensión
media, tales
como noticias
glosadas;
reconoce ideas
significativas de
artículos
divulgativos
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sintácticodiscursivas.1
• Léxico escrito
común y más
especializado
(recepción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua

sencillos, e
identifica las
conclusiones
principales en
textos de carácter
claramente
argumentativo,
siempre que
pueda releer las
secciones
difíciles.
f)
Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
expresiones y
modismos de
uso frecuente
cuando el
contexto o el
apoyo visual
facilitan la
comprensión.

6. Entiende
información
específica
importante en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados (p.
ej. enciclopedias,
diccionarios,
monografías,
presentaciones)
sobre temas
relativos a
materias
académicas o
asuntos
ocupacionales
relacionados con
su especialidad o
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y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y
cultura.
• Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

con sus intereses.
g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
común y más
específico (p. ej.
&, ¥), y sus
significados
asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: INTERACCIÓN Y
EXPRESIÓN

CONTENIDOS
• Estrategias de
producción:
• Planificación.
• Movilizar y
coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas
con el fin de
realizar
eficazmente la
tarea (repasar
qué se sabe sobre
el tema, qué se
puede o se quiere

Nº
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos o
menos habituales,
en un registro
formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los

ESTÁNDARES
C.
DE
INSTRUMENTOS
BÁSICAS
APRENDIZAJE
EVALUABLES
CL
Cuestionario
1. Completa un
cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral (p. ej. para
solicitar una
beca).

498

decir, etc.)
• Localizar y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o
temáticos (uso de
un diccionario o
gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
• Ejecución.
• Expresar el
mensaje con
claridad
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.
• Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’,
etc.).

recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés.
b) Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o de
media longitud, p.
ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.

2. Escribe notas,
anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte,
en los que solicita
y transmite
información y
opiniones
sencillas y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan
importantes (p. ej.
en una página
Web), respetando
las convenciones
y normas de
cortesía y de la
netiqueta.
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• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico y
profesional.
• Descripción 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

c) Incorporar a
la producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.

3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes breves y
sencillos en los
que da
información
esencial sobre un
tema académico,
ocupacional, o
menos habitual (p.
ej. un accidente),
describiendo
brevemente
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una clara
secuencia lineal, y
explicando de
manera sencilla
los motivos de
ciertas acciones.

CL
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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

d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla.

4. Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros,
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra, de forma
lineal y coherente,
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas (p. ej.
sobre un viaje, un
acontecimiento
importante, un
libro, una
película), o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre temas
concretos,
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contrarios.
• Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones e
hipótesis.
•
Establecimiento
y gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico escrito
común y más
especializado
(producción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;

señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

e) Mostrar un
buen control,
aunque con alguna
influencia de la
primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f)
Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado

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,
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía
usuales en este
tipo de textos.
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educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y
cultura.
• Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

de expresiones y
modismos de uso
frecuente.

g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato más
frecuentes con
razonable
corrección de modo
que se comprenda
el mensaje, aunque
puede darse alguna
influencia de la
primera u otras
lenguas; saber
manejar los
recursos básicos de
procesamiento de
textos para corregir
los errores
ortográficos de los
textos que se
producen en
formato electrónico,
y adaptarse a las
convenciones
comunes de
escritura de textos
en Internet (p. ej.
abreviaciones u
otros en chats).

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
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• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi);
disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis
que, au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de,
faute de + Inf.); finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte
de + Inf.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex:
Il n’est pas si intelligent que toi); consecuencia (c´est pourquoi, par
conséquent, ainsi (donc)).
• Relaciones temporales (lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que).
• Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!).
• Negación (Pas …de, Personne… Rien…). • Interrogación (Et alors? A
quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?).
• Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y consejo).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date),
habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir en
cinq minutes), terminativo.
• Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir
à); posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de fortes chances
pour que, il n’y a pas de chance pour que); necesidad; obligación
/prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso (permettre
qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); intención/deseo (avoir,
l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.,
ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch.).
• Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres
personales, pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI,
“en”, “y”, proposiciones adjetivas (où, dont); la cualidad, la posesión
(adjetivos posesivos).
• Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales;
números ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas
(beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « y »).
• Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout
de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones de tiempo;
duración (encore / ne…plus); anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite,
puis); secuenciación (puis, en fin); simultaneidad (pendant, alors que);
frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois,
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais).
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• Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment).

4.2. CONTENIDOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO
PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS
• Estrategias de
comprensión:
• Movilización
de información
previa sobre tipo
de tarea y tema.
• Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al
mismo.
• Distinción de
tipos de
comprensión
(sentido general,
información
esencial, puntos
principales,
detalles
relevantes,
implicaciones).
• Formulación de
hipótesis sobre
contenido y
contexto.
• Inferencia y

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

a) Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
o abstractos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones

ESTÁNDARES
C.
DE
INSTRUMENTOS
BÁSICAS
APRENDIZAJE
EVALUABLES
CL
Prueba oral
1. Capta los
puntos
principales y
CL
detalles
relevantes de
mensajes
grabados o de
viva voz,
claramente
articulados, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u
otra información,
incluso de tipo
técnico (p. ej. en
contestadores
automáticos, o
sobre cómo
utilizar una
máquina o
dispositivo de
uso menos
habitual).
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formulación de
hipótesis sobre
significados a
partir de la
comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación
de hipótesis a
partir de la
comprensión de
nuevos
elementos.
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico y
profesional.
• Descripción y

corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.
Prueba oral
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del texto.

2. Entiende lo
que se le dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p.
ej. en bancos,
tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes,
centros
educativos), o
menos habituales
(p. ej. en una
farmacia, un
hospital, en una
comisaría o un
organismo
público), si
puede pedir
confirmación de
algunos detalles.
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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

CL
c) Conocer y
3. Comprende, en AA
utilizar para la
una conversación
comprensión del
informal en la
texto los aspectos
que participa,
socioculturales y
explicaciones o
sociolingüísticos
justificaciones de
relativos a la vida
puntos de vista y
cotidiana (hábitos y opiniones, sobre
actividades de
diversos asuntos
estudio, trabajo y
de interés
ocio), condiciones personal,
de vida (hábitat,
cotidianos o
estructura sociomenos
económica),
habituales,
relaciones
articulados de
interpersonales
manera clara, así
(generacionales,
como la
entre hombres y
formulación de
mujeres, en el
hipótesis, la
ámbito educativo, expresión de
ocupacional e
sentimientos y la
institucional),
descripción de
comportamiento
aspectos
(posturas,
abstractos de
expresiones
temas como, p.
faciales, uso de la
ej., la música, el
voz, contacto
cine, la literatura
visual, proxémica), o los temas de
y convenciones
actualidad.
sociales (actitudes,
valores).
CL
d) Distinguir la
4. Comprende, en AA
función o funciones una conversación
comunicativas más formal o
relevantes del texto entrevista en la
y un repertorio de que participa,
sus exponentes más información
comunes, así como relevante y
patrones
detalles sobre
discursivos de uso asuntos prácticos

Prueba oral

Prueba oral
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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 gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico oral
común y más
especializado
(recepción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos

frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p.
ej. nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen).

relativos a
actividades
académicas u
ocupacionales de
carácter habitual
y predecible,
siempre que
pueda pedir que
se le repita, o que
se reformule,
aclare o elabore,
algo de lo que se
le ha dicho.

CL
e) Reconocer y
5. Distingue, con AA
aplicar a la
apoyo visual o
comprensión del
escrito, las ideas
texto, los
principales e
conocimientos
información
sobre los
relevante en
constituyentes y la presentaciones o
organización de
charlas bien
patrones sintácticos estructuradas y
y discursivos de uso de exposición
frecuente en la
clara sobre temas
comunicación oral, conocidos o de
así como sus
su interés
significados
relacionados con
asociados (p. ej.
el ámbito
una estructura
educativo u
interrogativa para
ocupacional.
expresar sorpresa).
f)
Reconocer
léxico oral de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un

6. Identifica
aspectos
significativos de
noticias de
televisión
claramente
articuladas,
cuando hay
apoyo visual que

CL
CDIG

Prueba oral

Prueba oral
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personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y
cultura.
• Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de
entonación.

repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
comprensión.

complemente el
discurso, así
como lo esencial
de anuncios
publicitarios,
series y películas
bien
estructurados y
articulados con
g) Discriminar
claridad, en una
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos variedad estándar
y de entonación de de la lengua, y
cuando las
uso común, y
imágenes
reconocer los
faciliten la
significados e
comprensión.
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con
los mismos.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCI
CONTENIDOS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

C. BÁSICAS INSTRUMEN
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APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Estrategias de
producción:
• Planificación.
• Concebir el
mensaje con
claridad,
distinguiendo su
idea o ideas
principales y su
estructura básica.
• Adecuar el
texto al
destinatario,
contexto y canal,
aplicando el
registro y la
estructura de
discurso
adecuados a cada
caso.
• Ejecución.
• Expresar el
mensaje con
claridad y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en
su caso, a los
modelos y
fórmulas de cada
tipo de texto.
• Reajustar la

a) Producir textos
breves o de
longitud media,
tanto en
conversación cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas
y opiniones, se
justifican de manera
simple pero
suficiente los
motivos de acciones
y planes, y se
formulan hipótesis,
aunque a veces
haya titubeos para
buscar expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar al
interlocutor a
comprender
algunos detalles.

1. Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
ensayadas
previamente y
con apoyo visual
(p. ej.
PowerPoint),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica de manera
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente y con
claridad, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes
articuladas de
manera clara y a
velocidad media.

CL
CDIG
SIEE

Presentaciones
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tarea (emprender
una versión más
modesta de la
tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que realmente
le gustaría
expresar), tras
valorar las
dificultades y los
recursos
disponibles.
• Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’,
etc.).
• Compensar las
carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos
o paratextuales:
• Lingüísticos.
• Modificar
palabras de
significado
parecido.
• Definir o
parafrasear un

b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud media
y de estructura
simple y clara,
explotando los
recursos de los que
se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación.

2. Se
desenvuelve
adecuadamente
en situaciones
cotidianas y
menos habituales
que pueden
surgir durante un
viaje o estancia
en otros países
por motivos
personales,
educativos u
ocupacionales
(transporte,
alojamiento,
comidas,
compras,
estudios, trabajo,
relaciones con las
autoridades,
salud, ocio), y
sabe solicitar
atención,
información,
ayuda o
explicaciones, y
hacer una
reclamación o
una gestión
formal de manera
sencilla pero
correcta y
adecuada al
contexto.

CL
CSC
SIEE

Jeu de Rôle
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término o
expresión.
Paralingüísticos
y paratextuales
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones
que aclaran el
significado.
• Usar lenguaje
corporal
culturalmente
pertinente
(gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
• Usar sonidos
extralingüísticos
y cualidades
prosódicas
convencionales.
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de

CL CSC SIEE Jeu de Rôle
c) Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.

3. Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos o
menos
habituales, en las
que intercambia
información y
expresa y
justifica
brevemente
opiniones y
puntos de vista;
narra y describe
de forma
coherente hechos
ocurridos en el
pasado o planes
de futuro reales o
inventados;
formula
hipótesis; hace
sugerencias; pide
y da indicaciones
o instrucciones
con cierto
detalle; expresa y
justifica
sentimientos, y
describe aspectos
concretos y
abstractos de
temas como, por
ejemplo, la
música, el cine,
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relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,
académico 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

la literatura o los
temas de
actualidad.

d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla.
e) Mostrar un
buen control,
aunque con alguna
influencia de la
primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio

4. Toma parte en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
pertinente sobre
hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando sus
puntos de vista
de manera
sencilla y con
claridad, y
razonando y
explicando
brevemente y de
manera coherente
sus acciones,

CL
CSC
SIEE

Jeu de Rôl
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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 gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1

de estructuras
opiniones y
sintácticas
planes.
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f)
Conocer y
utilizar léxico oral
de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente.
g) Pronunciar y
entonar los
enunciados de
manera clara y
comprensible, si
bien los
interlocutores
pueden necesitar
repeticiones si se
trata de palabras y
estructuras poco
frecuentes, en cuya
articulación pueden
cometerse errores
que no interrumpan
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• Léxico oral
común y más
especializado
(producción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y
cultura.
• Patrones
sonoros,
acentuales,
rítmicos y de

la comunicación.

h) Mantener el
ritmo del discurso
con la fluidez
suficiente para
hacer comprensible
el mensaje cuando
las intervenciones
son breves o de
longitud media,
aunque puedan
producirse pausas,
vacilaciones
ocasionales o
reformulaciones de
lo que se quiere
expresar en
situaciones menos
habituales o en
intervenciones más
largas.
i) Interactuar de
manera sencilla
pero efectiva en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando fórmulas
o indicaciones
habituales para
tomar o ceder el
turno de palabra,
aunque se pueda
necesitar la ayuda
del interlocutor.
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entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES
C.
CONTENIDOS CRITERIO DE
DE
INSTRUMENTOS
BÁSICAS
EVALUACIÓN APRENDIZAJE
EVALUABLES
• Estrategias de
CL
Prueba escrita
comprensión:
a) Identificar la 1. Identifica
CDIG
• Movilización de información
información
información
esencial, los
relevante en
previa sobre tipo puntos más
instrucciones
de tarea y tema.
relevantes y
detalladas sobre el
• Identificación
detalles
uso de aparatos,
del tipo textual,
importantes en
dispositivos o
adaptando la
textos, tanto en
programas
comprensión al
formato impreso informáticos, y
mismo.
como en soporte sobre la
• Distinción de
digital, breves o realización de
tipos de
de longitud
actividades y
comprensión
media y bien
normas de
(sentido general, estructurados,
seguridad o de
información
escritos en un
convivencia (p. ej.
esencial, puntos registro formal, en un evento
principales,
informal o
cultural, o en una
detalles
neutro, que traten residencia de
relevantes,
de asuntos
estudiantes).
implicaciones).
cotidianos o
• Formulación de menos habituales,
hipótesis sobre
de temas de
contenido y
interés o
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contexto.
• Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a
partir de la
comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
• Reformulación
de hipótesis a
partir de la
comprensión de
nuevos
elementos.
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores, creencias
y actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,

relevantes para
los propios
estudios,
ocupación o
trabajo y que
contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico.
b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general,
la información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.

2. Entiende el
sentido general,
los puntos
principales e
información
relevante de
anuncios y
comunicaciones
de carácter
público,
institucional o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados con
asuntos de su
interés personal,
académico u
ocupacional (p. ej.
sobre cursos,
becas, ofertas de
trabajo).

CL
CEC
CDIG

Prueba escrita
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público,
académico 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

c) Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos
y actividades de
estudio, trabajo y
ocio),
condiciones de
vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales,
o en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
generales que
permitan
comprender
información e
ideas presentes
en el texto.
d) Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un

3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en
la que se
describen con
cierto detalle
hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos; se
narran hechos y
experiencias,
reales o
imaginarios, y se
intercambian
información, ideas
y opiniones sobre
aspectos tanto
abstractos como
concretos de
temas generales,
conocidos o de su
interés.

4. Entiende lo
suficiente de
cartas, faxes o
correos
electrónicos de
carácter formal,

CL
CSC
CDIG

Prueba escrita
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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 gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico escrito
común y más
especializado
(recepción),
dentro de las
propias áreas de
interés en los
ámbitos personal,

repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación o
restructuración
de la información
(p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación;
resumen).
e) Reconocer,
y aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para
expresar
sorpresa).

oficial o
institucional como
para poder
reaccionar en
consecuencia (p.
ej. si se le
solicitan
documentos para
una estancia de
estudios en el
extranjero).

5. Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
bien estructurados
y de extensión
media, tales como
noticias glosadas;
reconoce ideas
significativas de
artículos
divulgativos
sencillos, e
identifica las
conclusiones
principales en
textos de carácter
claramente
argumentativo,
siempre que
pueda releer las
secciones
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público,
académico y
ocupacional,
relativo a la
descripción de
personas y
objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos;
relaciones
personales,
sociales,
académicas y
profesionales;
educación y
estudio; trabajo y
emprendimiento;
bienes y
servicios; lengua
y comunicación
intercultural;
ciencia y
tecnología;
historia y cultura.
• Patrones
gráficos y
convenciones
ortográficas.

difíciles.

f)
Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas generales o
relacionados con
los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando
el contexto o el
apoyo visual
facilitan la
comprensión.
g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
común y más
específico (p. ej.
&, ¥), y sus

6. Entiende
información
específica
importante en
páginas Web y
otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados (p.
ej. enciclopedias,
diccionarios,
monografías,
presentaciones)
sobre temas
relativos a
materias
académicas o
asuntos
ocupacionales
relacionados con
su especialidad o
con sus intereses.

CL
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significados
asociados.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: INTERACCIÓN Y
EXPRESIÓN

CONTENIDOS
• Estrategias de
producción:
• Planificación.
• Movilizar y
coordinar las
propias
competencias
generales y
comunicativas
con el fin de
realizar
eficazmente la
tarea (repasar
qué se sabe sobre
el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.)
• Localizar y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o
temáticos (uso de
un diccionario o
gramática,
obtención de
ayuda, etc.)
• Ejecución.
• Expresar el
mensaje con
claridad
ajustándose a los
modelos y
fórmulas de cada
tipo de texto.

Nº
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos o
menos habituales,
en un registro
formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés.

ESTÁNDARES
C.
DE
INSTRUMENTOS
BÁSICAS
APRENDIZAJE
EVALUABLES
CL
Cuestionario
1. Completa un
cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral (p. ej. para
solicitar una
beca).
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• Reajustar la
tarea (emprender
una versión más
modesta de la
tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en
lo que realmente
le gustaría
expresar), tras
valorar las
dificultades y los
recursos
disponibles.
• Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos
previos (utilizar
lenguaje
‘prefabricado’,
etc.).
• Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones
sociales, normas
de cortesía y
registros;
costumbres,
valores,
creencias y
actitudes;
lenguaje no
verbal.
• Funciones
comunicativas:
• Gestión de
relaciones
sociales en el
ámbito personal,
público,

b) Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o de
media longitud, p.
ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.

c) Incorporar a
la producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo
y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y

2. Escribe notas,
anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte,
en los que solicita
y transmite
información y
opiniones
sencillas y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan
importantes (p. ej.
en una página
Web), respetando
las convenciones
y normas de
cortesía y de la
etiqueta.
3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes breves y
sencillos en los
que da
información
esencial sobre un
tema académico,
ocupacional, o
menos habitual (p.
ej. un accidente),
describiendo
brevemente
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos

CL
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académico 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

pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.

d) Llevar a cabo
las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,

en una clara
secuencia lineal, y
explicando de
manera sencilla
los motivos de
ciertas acciones.

4. Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros,
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra, de forma
lineal y coherente,
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y

CL
CDIG
SIEE

Prueba escrita

524

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 gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
• Estructuras
sintácticodiscursivas.1
• Léxico escrito
común y más
especializado

organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla.

e) Mostrar un
buen control,
aunque con alguna
influencia de la
primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.

experiencias
pasadas (p. ej.
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.
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,
observando las

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

f)
Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente.

convenciones
formales y normas
de cortesía
usuales en este
tipo de textos.

g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato más
frecuentes con
razonable
corrección de modo
que se comprenda
el mensaje, aunque
puede darse alguna
influencia de la
primera u otras
lenguas; saber
manejar los
recursos básicos de
procesamiento de
textos para corregir
los errores
ortográficos de los
textos que se
producen en
formato electrónico,
y adaptarse a las
convenciones
comunes de
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escritura de textos
en Internet (p. ej.
abreviaciones u
otros en chats).

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que); disyunción;
oposición (seulement si, bien que, mêmesi, par contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien)
même, alors même que + conditionnel); causa (étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière
à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de
même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus);
consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que);
distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien); condición (si, même si + Indic.,
à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf.,
au/dans le cas où (+ conditionnel)); estilo indirecto (rapporter des
informations).
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• Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que,
jusqu’au moment où).
• Exclamación (Que, Hélas!, Mince alors!)
• Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question,
pas du tout).
• Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro.
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois,
à cette
époque là…); habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par…
mois/an…); incoativo (être sur le point de); terminativo (cesser de, arrêter
de, mettre fin à qqch.).
•
Expresión
de
la
modalidad:
factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que
+ Subj.); factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son
livre/s’est fait couper les cheveux);
condicional (condicionnel présent).
• Expresión de la existencia (presentativo); la entidad (artículos, nombres,
pronombres
personales, adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres personales
OD y OI, “en”, “y”; proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la posesión (pronombres posesivos).
• Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes; artículos
partitivos,
adverbios de cantidad y medidas) y el grado.
• Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heureci, dans nº jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración
((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce)
que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación
(premièrement, deuxièmement); simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf.,
une fois que, lors de + nom); frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes
les…).
• Expresión del modo (à l´aide de, grâce à).
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las instrucciones de inicio de curso y el Plan de Contigencia de 22 de junio
de 2020, marcan que este curso escolar 2020-2021 quedarán suspendidas
las actividades Extraescolares y Complementarias, o podrán ser sustituídas
en la medida de lo posible por sus versiones digitales. En principio, no
hemos eliminado de la presente programación dichas actividades, porque
queremos hacer una adaptación de aquellas por vía telemática.
El primer apartado, de actividades complementarias, se podrá hacer la 1 y
la 2 en clase, pero la 3, quedará suspendida o sustituída por una actividad
telemática, a través de creación de un video, puesto que debemos eliminar
actividades que por la aglomeración de alumnos puedan poner en peligro la
salud de todos los participantes. Así pues, se podrá hacer virtual.
En relación al apartado B, Extraescolares, estos han quedado suspendidos,
pero podremos sustituirlos por tareas o trabajos de los alumnos en la
preparación de intercambios virtuales, o en la realización de un proyecto de
envío de videos y documentos elaborados por los alumnos de los diferentes
centros.
Las actividades 2 y 3 quedan suspendidas en principio.
Todas estas actividades podrían reactivarse de producirse un poco probable
cambio en la situación pandémica actual.
A) COMPLEMENTARIAS:
1) Navegar por Internet a la búsqueda de "webs" francófonas:
entrar en http://www.yahoo.fr , búsqueda a partir de
http://www.google.fr/, navegar por la Web que ofrece la editorial
Santillana (http:// www.santillanafrançais.com), que permite utilizar
los recursos que ofrece esta editorial a sus usuarios. Igualmente,
intentaremos explotar otros recursos didácticos relacionados con la
enseñanza del francés y con la civilización francesa:
http://www.educarm.es/cnice/francaventure/animaciones/
http://www.clicnet.swarthmore.edu/fle,
www.tv5.org,
www.cartevirtuelle.cybercartes.com,
www.bonjourdefrance.com,
www.didierbravo.com,
http://perso.wanadoo.es/amlozano/,
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ , etc.

Profesorado: El Departamento
Fecha: todo el curso
Cursos: Todos los niveles
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2) Actividades encaminadas a divulgar en el centro el trabajo que
realizamos en el área de francés:
-Pósters o carteles: trabajos de clase, “Le monde francophone”, etc.
-Representación de algún sketch preparado de antemano.
-Preparación de alguna comida-degustación francesa
-Proyección de películas, audición musical, recital de textos poéticos en
francés y en español...
- Realización de banda de audio de montaje de video (1º de
Bachillerato).
Profesorado: El Departamento
Fecha: A lo largo del curso coincidiendo con los diferentes módulos de
enseñanza.
Cursos: Todos los niveles
3.- Taller de gastronomía francófona:
A lo largo del curso, y en todos los niveles, intentaremos poner en
marcha, una especie de taller de gastronomía francesa, que dentro de los
contenidos de aspectos socioculturales ayuden a comprender la
importancia que la cocina francesa ha tenido, y tiene en el mundo.
OBJETIVOS:
Poder descubrir y apreciar costumbres y sabores diferentes para
fomentar el acercamiento a la civilización y cultura del país cuya lengua
están estudiando.
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA:
Como contenidos trabajaríamos:
a) A nivel léxico, todo el vocabulario relacionado con los alimentos y
los utensilios de cocina
b) A nivel gramatical revisaríamos los artículos partitivos así como los
adverbios de cantidad
c) A nivel cultural trabajaríamos los distintos platos de la gastronomía
francesa así como las regiones dónde más se elaboran.
Utilizaríamos una metodología activa y participativa que permitiera
integrar a todos los alumnos en la actividad.
DESARROLLO: A lo largo del curso, según lo vaya permitiendo la
impartición de los contenidos, o en relación con algunas unidades
didácticas consagradas a la alimentación. La elaboración de crêpes se
realizará en fechas cercanas a la Candelaria (La chandeleur) (3 de
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febrero).
RESPONSABLE/S DE LA ACTIVIDAD: Departamento de Francés
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se valoraría el grado de adquisición de los contenidos citados a través
del trabajo escrito y oral.

B) EXTRAESCOLARES:
1) Intercambios Escolares
2) Colaboración con el Departamento de Extraescolares en las
actividades del Patrón Santo Tomás de Aquino (gymkhana)
3) Colaboración en viernes lector con el Departamento de Lengua y
Literatura castellanas.

1. Intercambios Escolares ( dependiendo de la evolución de la
pandemia y de las restricciones gubernamentales).
Los intercambios escolares con Francia son la actividad extraescolar
más importante que seguirá organizando el Departamento de Francés.
Es una actividad que supone un gran reto para nuestro departamento
pues llevamos 10 años realizándola y en el presente curso realizaremos
la 11ª edición en su modalidad en Firminy. Al tratarse de un año
especial, los esfuerzos de los miembros del departamento en su
organización serán especialmente importantes, así como bienvenidos
todos los esfuerzos del resto de la comunidad educativa.
Durante la venida de los Franceses (del 13 al 21 de febrero de 2022), se
producirá la firma del hermanamiento entre las dos localidades: Las
Torres de Cotillas, y Firminy, con lo que esperamos convocar a antiguos
alumnos participantes en el intercambio y a profesores. * Esta actividad
estaba prevista con el anterior consistorio y no llegó a hacerse realidad.
En esta ocasión se están haciendo todas las gestiones para que sea así, y
tenemos el compromiso del alcalde de Las Torres de Cotillas.
La ida a Francia de los alumnos españoles está prevista del 25 de marzo
(noche) al 2 de abril 2022, con 25 alumnos.
En cuanto al proyecto de intercambio en sí, ha permitido el trabajo de
diferentes subcompetencias que integran la competencia comunicativa,
que es en definitiva, lo que se pretende desde nuestra área. Además de
la competencia lingüística, nuestro alumnado trabaja la competencia
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estratégica, la competencia sociolingüística y sociocultural.
El principal intercambio es la asociación lingüística entre nuestro
instituto y el lycée Albert Camus de Firminy (France) tiene como
objetivo mejorar el conocimiento de los idiomas español y francés así
como reflexionar sobre los aspectos económicos, sociales y culturales
de nuestras regiones.
Nuestro trabajo comienza con la realización de intercambios gracias al
sistema de videoconferencias en diferido que versará sobre objetivos
lingüísticos comunes, según los diferentes niveles de competencia. Esto
se traduce después en un contacto directo, es decir, una estancia de los
alumnos en casa de sus correspondientes. Este proyecto cuenta con
crear, utilizando las TIC, un blog, un grupo de discusión en Facebook; a
nivel municipal, estamos intentando el hermanamiento de los dos
pueblos (Las Torres de Cotillas y Firminy). Todo esto abocado a
mejorar la competencia lingüística en lengua extranjera 2.
Profesorado: El Departamento
Fecha: a determinar con el centro francés y en la CCP de este curso en
la que se aborde dicho tema para perjudicar lo menos posible a nuestro
alumnado.
Cursos:
3º de ESO , 4º de ESO y 1º de BACHILLERATO
preferentemente.
INTERCAMBIO ALUMNO-ALUMNO CON EL LYCÉE "VAL
DE SEINE" DE ROUEN
Otro intercambio que está adquiriendo solera en nuestro centro es el que
realizamos con el Lycée “Val de Seine” de Grand Quevilly, junto a
Rouen.
Este curso 2021/2022 participan 6 alumnos.
Los destinatarios son alumnos de primero de bachillerato,
especialmente, si bien por el número de participantes del centro francés,
en el que se estudia Bachibac, podría ampliarse a alumnos de 2º de
Bachillerato voluntario.
La diferencia esencial es la duración y el momento del curso. Así, las
fechas del mismo son:
- ida de los alumnos españoles, a principios de septiembre, unos 20 días.
- visita de los franceses, cerca de las vacaciones de la Toussaint,
también durante 20 días aproximadamente.
Los profesores organizan esta actividad, pero no acompañan a los
alumnos en principio.
Españoles en Rouen, si las medidas anticovid lo permiten.
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Franceses en Las Torres de Cotillas: fechas dependiendo de la
evolución de la pandemia.
OBJETIVOS
Objetivos:
Culturales:
- Establecer contactos con Francia y su realidad sociocultural,
geográfica y lingüística.
- Abrir cauces que lleven a los alumnos a un conocimiento directo
de aspectos sobre Francia, abordados en clase de francés y de
otras disciplinas (geografía, historia, y ciencias en general).
- Reflexionar sobre la cultura materna y la francesa desde un punto
de vista intercultural.
Lingüísticos:
- Experimentar un contacto real con la lengua extranjera que se
aprende.
- Desarrollar la capacidad de comunicación en lengua extranjera (a
nivel de comprensión oral y escrita, así como de expresión oral).
De actitudes:
- Fomentar el sentido de la responsabilidad a través de
comportamientos y realización de tareas.
- Desarrollar el sentido de respeto hacia una realidad distinta de la
propia.
- Fomentar el sentido de respeto hacia los demás y hacia las normas
generales de comportamiento y disciplina de grupo.
- Contribuir a la motivación e interés por el estudio del idioma

2. PROYECTO DE ACTIVIDAD: Colaboración con el
Departamento de Actividades Extraescolares con motivo de la
festividad de Santo Tomás de Aquino.
El Departamento de Francés participa de forma activa en la
organización de actividades para la festividad del Patrón, Santo Tomás
de Aquino, si las hay.
Se trata de que los alumnos se acerquen a los departamentos y a las
materias propias de la Educación Secundaria, desde un aspecto más
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lúdico que el que puedan encontrar en el desarrollo normal de las clases.
Para los Departamentos, como el nuestro, que no es mayoritario
tampoco entre los alumnos, es otro momento importante para obtener
una mayor visibilidad en todo el centro.
Si se celebra este día, prepararemos pruebas culturales pero dotadas de
un aspecto lúdico importante (cantar, representar un sketch, buscar
personas u objetos perdidos a través de pistas en francés…) para la
Gymkana cultural.

6. FOMENTO DE LA LECTURA
6.1. Fomento de la lectura en la ESO.
Es sin duda obvio que en este nivel de aprendizaje y acquisición de la
lengua extranjera los alumnos tienen un nivel que les permite leer textos
auténticos y literarios. Con el método de base que hemos elegido los
alumnos practican la lectura de textos de todo tipo: cultural, literario,
politico y social, esto nos da pie a invitarles al descubrimiento personal del
placer de poder leer en una lengua extranjera. No hay que olvidar que la
lectura es una de las habilidades intrínsecas de la material y que tundra que
realizarla en la práctica totalidad de las clases, aunque con finalidades
diferentes.
Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos de la literatura
francófona para jóvenes, les proponemos elegir títulos de la colección
ÉVASION, LECTURES EN FRANÇAIS FACILE, cuya estructura
respeta la programación de contenidos de la colección PARACHUTE.
Estas lecturas serán de carácter voluntario y aconsejadas por el profesor
según el nivel del alumno.
6.2. Fomento de la lectura en Bachillerato
Es sin duda obvio que en este nivel de aprendizaje y acquisición de la
lengua extranjera los alumnos tienen un nivel que les permite leer textos
auténticos y literarios. Con el método de base que hemos elegido los
alumnos practican la lectura de textos de todo tipo: cultural, literario,
politico y social, esto nos da pie a invitarles al descubrimiento personal del
placer de poder leer en una lengua extranjera. No hay que olvidar que la
lectura es una de las habilidades intrínsecas de la material y que tundra que
realizarla en la práctica totalidad de las clases, aunque con finalidades
diferentes.
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7. OBSERVACIONES
7.1. En ESO:
Los indicadores de logro en nuestra materia los establecemos del 1 al 5.
Siendo
1 NO ADQUIRIDO ( notas de 1 a 2,5 sobre 10)
2 EN VIAS DE ACQUISICIÓN (notas de 2,6 a 4,5)
3 ADQUIRIDO (notas de 4,6 a 7,5)
4 ADQUIRIDO NOTABLEMENTE (notas de 7,6 a 8,5)
5 ADQUIRIDO CON ÉXITO (notas de 8,6 a 10)
En cuanto a los estándares, en 1º de ESO hay 15, repartidos en los 4
bloques de contenidos. En el Bloque 1 hay 4, en el 2 hay 5, en el 3 y en el 4
hay 3.. El peso de los estándares será equilibrado, puesto que en este curso
no existen estándares básicos y no básicos. Calificamos sobre 10.
Bloque 1 : 25 %
Bloque 2: 25%
Bloque 3 :25%
Bloque 4, 25 %
En cuanto a los estándares, en 2º de ESO hay 15, repartidos en los 4
bloques de contenidos. En el Bloque 1 hay 4, en el 2 hay 5, en el 3 y en el 4
hay 3.. El peso de los estándares será equilibrado, puesto que en este curso
no existen estándares básicos y no básicos. Calificamos sobre 10.
Bloque 1 : 25%
Bloque 2: 25 %
Bloque 3 :25 %
Bloque 4, 25%

En 3º de ESO hay 18 estándares repartidos en los 4 bloques, 5 en el bloque
1 y 3, y 4 en el bloque 2 y 4. El peso de los estándares será equilibrado,
puesto que en este curso no existen estándares básicos y no básicos.
Calificamos sobre 10.
Bloque 1: 25 %
Bloque 2: 25%.
Bloque 3: 25%
Bloque 4: 25%.
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En cuanto a los estándares, en 4º de ESO hay 15, repartidos en los 4
bloques de contenidos. En el Bloque 1 hay 4, en el 2 hay 5, en el 3 y en el 4
hay 3. El peso de los estándares será equilibrado, puesto que en este curso
no existen estándares básicos y no básicos. Calificamos sobre 10.
Bloque 1: 25 %
Bloque 2: 25%.
Bloque 3: 25%
Bloque 4: 25%.

Como instrumentos de evaluación utilizaremos pruebas escritas,
exercices d’écoute, jeu de rôle y presentaciones orales en diferentes
formatos digitales. La observación directa del alumno será un instrumento
que utilizaremos en el día a día cuando realizamos las diferentes
actividades asociadas a cada uno de los criterios, contenidos y estándares
establecidos en las tablas del apartado de los contenidos.
Dichos instrumentos de evaluación, así como las actividades que los
desarrollan vienen en las tablas de las Unidades Didácticas o formativas,
que hemos consignado arriba.
7.2. En Bachillerato:
La materia de FLE es una materia continua, tal y como se define
tradicionalmente. Nuestro objetivo es que los alumnos obtengan al finalizar
1º de Bachillerato un nivel de competencia, según el MCER (Marco
Común de Referencia para las Lenguas) de B1, y los animamos a que
obtengan el diploma en alguna de las pruebas que se realizan por alguno de
los medios habituales (Escuelas Oficiales de Idiomas, Alianza Francesa,
etc.). Para ello trabajamos contenidos, y estándares de aprendizaje de los
cuatro bloques de contenidos que conforman el currículo, y que también
conforman la prueba de B1, durante todo el curso, con la única diferencia
de que al principio las tareas comunicativas son más simples, para ir
aumentando el nivel de complejidad hasta el nivel deseado a final de curso.
Por ello, todos los bloques de contenidos se trabajan en las tres Unidades
formativas, y no podemos eliminar, ni contenidos ni estándares en ninguna
Unidad Formativa del curso.
El material de referencia para la clase es DELF ACTIF, Scolaire et Junior,
niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence, editado por Pierre
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Bordas et Fils (ELI). Los alumnos cuentan con un CD con los audios para
poder trabajar de manera autónoma, y tienen un curso creado en la
plataforma Aula XXI, con materiales anexos (apuntes, ejercicios en línea,
diccionarios en línea, léxicos más usuales por temas de la prueba B1, entre
otros).
En 2º de Bachillerato, finalizamos el material de primero de Bachillerato,
puesto que dos horas semanales no dan para poder desarrollar todo lo que
la Aministración educative ha previsto en el curriculum. Así, con el
material de niveau B2, aquellos alumnus que aún no se hayan animado a
presentarse a B1 irán con más seguridad a obtener el diploma en estas
pruebas y los más avanzados podrán probar suerte en B2, con la ayuda del
profesorado.
PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Este curso no hemos programado según la norma del curso anterior
haciendo la diferencia entre estándares básicos y no básicos, sino que todos
podrán ser agrupados, tal y como las pruebas de nivel B1 y B2 hacen en los
4 bloques de contenidos que establece el currículo, y con el mismo valor.
El número de estándares de aprendizaje evaluables tanto en 1º como en 2º
de Bachillerato es de 21, repartidos en los 4 bloques de contenidos. Los
estándares son los mismos, pero no los contenidos, que son más
evolucionados en 2º de Bachillerato, como cabe esperar.
PRIMER BLOQUE : (25% de la nota)
SEGUNDO BLOQUE : (25 % de la nota).
TERCER BLOQUE : (25% de la nota).
CUARTO BLOQUE : (25 % de la nota).

Indicadores de Logro
Los indicadores de logro los establecemos del 1 al 5, siendo :
1. NO ADQUIRIDO (notas de 1 a 2,5 sobre 10).
2. EN VÍAS DE ADQUISICIÓN (notas del 2,6 al 4,5 sobre 10).
3. ADQUIRIDO (notas de 4,6 a 7,5)
4. ADQUIRIDO NOTABLEMENTE (notas de 7,6 a 8,5).
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5. ADQUIRIDO CON ÉXITO (notas de 8,6 a 10).

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como instrumentos de evaluación utilizaremos pruebas escritas,
exercices d’écoute, jeu de rôle y presentaciones orales en diferentes
formatos digitales. La observación directa del alumno será un instrumento
que utilizaremos en el día a día cuando realizamos las diferentes
actividades asociadas a cada uno de los criterios, contenidos y estándares
establecidos en las tablas del apartado de los contenidos.
Dichos instrumentos de evaluación, así como las actividades que los
desarrollan vienen en las tablas de las Unidades Didácticas o formativas,
que hemos consignado arriba.

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de texto de referencia para los alumnos.
-El método de aprendizaje o libros de texto que utilizaremos y que los
alumnos deben comprar son:

Para 1º de E.S.O.
Parachute 1 (Santillana) libre de l’élève et cahier d’exercices. El grupo
digital tendrá el material en formato digital, con regalo del cuaderno de
ejercicios.
Para 2º de E.S.O.
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Parachute 2 (Santillana) libre de l’élève et cahier d’exercices. El grupo
digital tendrá el material en formato digital, con regalo del cuaderno de
ejercicios.
Para 3º de E.S.O.
Parachute 3 (Santillana) libre de l’élève et cahier d’exercices. El grupo
digital tendrá el material en formato digital, con regalo del cuaderno de
ejercicios.
Para 4º de E.S.O.
Parachute 4 (Santillana) libre de l’élève et cahier d’exercices. El grupo
digital tendrá el material en formato digital, con regalo del cuaderno de
ejercicios.
Para 1º y 2º de Bachillerato:
En estos cursos llevamos un material de base que es el método DELF
ACTIF Scolaire et Junior de la Editorial ELI, que se corresponde con el
nivel B1 y B2 respectivamente, del MCER (Marco Común Europeo de
Referencia) para las Lenguas Extranjeras, con el objetivo de que nuestros
alumnos puedan al finalizar el curso o durante el mismo, presentarse a las
pruebas que corroboran cualesquiera de estos niveles, de manera particular,
y así tener un diploma que tenga valor para la vida académica y profesional
al finalizar el Bachillerato.
Asimismo, preparamos a los estudiantes para poder presentarse a las
pruebas de acceso a la Universidad tal y como quede definido a lo largo de
este curso, si bien nuestra materia tiene un carácter de Materia a Opción,
dentro de las Materias Específicas en ambos cursos.
En 2º de Bachillerato se ha añadido este curso 2019-20, Grammaire Actif
B2, de la Editorial ELI.
Materiales y recursos didácticos para todos los cursos:
Además, es evidente que el recurso a gramáticas, libros de ejercicios de
expresión, libros de civilización, diccionarios, mapas de Francia y de la
francofonía, Internet a través del aula Plumier, folletos originales sobre las
distintas regiones de Francia recibidos a través de la embajada o de las
oficinas de Turismo, artículos fáciles que aparezcan en la prensa cotidiana
francesa sobre temas de actualidad que atañen a la actualidad mundial,
libros de lectura, etc. será habitual por parte del profesor, con el fin de
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con un uso variado de
materiales. En este sentido, estamos intentando dotar a este departamento
de amplio y variado material que permita ofrecer más calidad en nuestra
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enseñanza. Llevamos varios cursos trabajando con pizarra digital gracias a
que los métodos que tenemos cuentan con materiales interactivos que
resultan de una gran utilidad y que captan mucho mejor la atención de
nuestros alumnos. Este curso seguiremos utilizándola y optimizando este
recurso al máximo. Además, gracias al programa AULA XXI que se inició
en nuestro centro en el curso 2013/2014 todas las aulas que utilizamos en
nuestro departamento cuentan con pizarras digitales y ordenadores.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE
ALUMNOS:
Las especiales circunstancias que tenemos este curso han obligado a tener
cursos en 1º y 2º de ESO con un número máximo de 24 alumnos, y el resto
de cursos hasta 2º de Bachillerato en régimen de semipresencialidad. Para
estos grupos intentamos realizar videoconferencias con el fin de garantizar
que todos los alumnos pueden tener acceso a las clases, o en caso de no ser
posible, se utilizan plataformas educativas (Aula Virtual o Google
Classroom) para informar a los alumnos del progreso de la materia y
aportarles los documentos complementarios que puedan necesitar.
METODOLOGÍA
Se aplicará una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el
alumno. Para conseguir esto, el alumno pasará a ser el elemento activo y el
profesor se convertirá en el promotor de la actividad, en el colaborador del
proceso de aprendizaje. Actuará como guía y mediador para favorecer la
construcción de aprendizajes significativos.
En el presente curso escolar no tenemos descobles de grupos dado que el
número de alumnos por sesión ha sido reducido, como se explica en el
apartado anterior.
En nuestras clases nos centraremos en la función comunicativa del
lenguaje, sobre todo en su vertiente oral, por lo tanto se desarrollarán las
destrezas orales, a través de ejercicios de escucha y de producción oral.
También se estudiarán algunos aspectos de pronunciación (dependiendo del
nivel académico).
Se valorará de forma positiva el hecho de resaltar la competencia
comunicativa aunque a la hora de hablar se dará más importancia a la
fluidez que a la absoluta corrección, lo cual ayudará a que el alumno pierda
el miedo a manejar el idioma extranjero. Se insistirá en la comprensión
auditiva, actividad habitualmente relegada y que sin embargo, es
fundamental para establecer la comunicación. El alumno debe
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acostumbrarse a captar el mensaje y desechar el resto de la información
irrelevante que se le proporciona. Se intentará igualmente que se habitúe a
oír y comprender varias voces de diferente timbre e inflexión.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA DIGITAL PARA TODOS LOS
GRUPOS EN LA ESO
El método que hemos elegido ClubParachute (1ºESO) y Parachute (2º,
3º y 4º de ESO) nos permite el siguiente planteamiento metodológico
con nuestros alumnos de Enseñanza XXI:
Se trata de un método que persigue como objetivo final ayudar a los
alumnos en el aprendizaje del francés como segunda lengua. Para ello, se
les dotará de un conjunto de competencias comunicativas orales y escritas
que permita al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección.
Los contenidos próximos a las necesidades, intereses y experiencias del
alumno, el desarrollo de las unidades didácticas y el atractivo diseño
conforman la estructura de un método claro y sencillo, así como motivador
para los alumnos de Secundaria. Desde el primer momento saben qué
quieren decir y se les facilitan los medios para que sepan cómo decirlo.
Este planteamiento potencia la motivación de los alumnos que se sienten en
todo momento protagonistas y gestores de su proceso de enseñanzaaprendizaje.
Parachute se basa en la confianza y en la progresión del aprendizaje. El
alumno es guiado en su aprendizaje léxico, gramatical, fonético y
comunicativo, y se le invita a que poco a poco vuelva a utilizar estos
conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. De esta manera y
gracias a la estructura de las unidades didácticas, el alumno va
construyendo su aprendizaje, repasando sin cesar sus conocimientos y
aplicándolos en otros contextos.
La metodología de Parachute se caracteriza por:
10.La sencillez de las explicaciones y de la estructura de todas las
unidades didácticas.
11.El desarrollo progresivo y controlado de las destrezas: escuchar,
hablar, leer y escribir, así como el acercamiento a la gramática, el
vocabulario y la fonética. Todas las actividades que componen las
unidades están diseñadas para que las habilidades comunicativas se
practiquen desde un primer momento.
12.La variedad de instrumentos para la evaluación y la autoevaluación
del alumno: test, fichas de evaluación...
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13.La versatilidad que permite realizar itinerarios diferentes para
atender a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos. Parachute presenta actividades que conceden un papel
activo a los alumnos en su realización y les permiten un progreso
individualizado. De esta manera, se atiende a la diversidad,
facilitando así la tarea docente en aulas con niveles y estilos de
aprendizaje diferentes.
14.El gran número de actividades de refuerzo y ampliación en el Cahier
d’activités, en el Cahier de grammaire et vocabulaire y en el Jeu des
questions. Las actividades en parejas y en pequeños grupos hacen
que se produzca además una auténtica interacción dentro del aula.
15.El reciclaje constante de lo que aprende el alumno dentro de la
propia unidad y en las siguientes. Lo mismo puede decirse de los
niveles superiores respecto a los precedentes: el alumno, al inicio de
las unidades, tiene la oportunidad de revisar contenidos ya conocidos
de cursos anteriores, afianzarlos, y adquirir otros nuevos con mayor
facilidad.
16.La inclusión de estrategias de aprendizaje de manera explícita en
cada unidad permite su interiorización por parte de los alumnos y,
también, su utilización en situaciones similares en las que proceda
hacerlo.
17.La introducción del léxico se hace atendiendo a los criterios de
frecuencia de uso y de pertinencia para hablar de los temas.
18.La progresión de los contenidos gramaticales es “en espiral”. Los
elementos gramaticales son tratados progresivamente en función de
su aparición y, a lo largo de las unidades, el marco se va
completando.
Además de las competencias en comunicación lingüística, el método
contribuye al desarrollo de las demás competencias básicas que permitirán
al alumnado adaptarse y salir adelante en diversas situaciones que podrán
darse en una sociedad compleja y variada.

Aplicación de las TIC al trabajo del aula
En lo que se refiere a este apartado de nuestra programación, en el
Departamento de francés perseguimos el objetivo de que nuestros alumnos
utilicen o integren el uso las TIC en el aprendizaje de la lengua francesa,
como un instrumento más para aumentar el conocimiento de la lengua y sus
posibilidades de comunicación. Igualmente, consideramos muy interesante
que sean conscientes de la “gran enciclopedia” de conocimiento que es
Internet para tener acceso a todos los países francófonos y conocimiento de
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su cultura, sus tradiciones y fiestas, y su literatura. Ya hemos mencionado
en el capítulo dedicado a las actividades complementarias que
navegaríamos por una serie de sitios francófonos a la búsqueda de
información complementaria a la ofrecida en el método del libro. En
concreto, diremos que la manera de acceder a esa información tendrá dos
vertientes:
a) El uso de las TIC dentro del aula, realizando a través del portátil y del
cañón, ejercicios on-line de todo tipo (gramática, conjugación, léxico,
comprensión oral, fonética) utilizando las numerosas páginas Web
dedicadas a este tipo de ejercicios, pudiendo partir de la propia ofrecida por
la Consejería de Educación como recurso educativo: “françaventure”. Son
ejercicios muy concretos, normalmente con autocorrección, clasificados
por niveles, aptos a partir de 1o de E.S.O.
Por otra parte, desde hace nueve cursos mantenemos actividades de
videoconferencia en diferido con alumnos del Lycée Albert Camus de
Firminy (Francia), con los que trabajamos la competencia comunicativa por
objetivos. Asimismo, dicha actividad dio lugar al inicio de un intercambio
con dicho centro, que ha tenido una gran acogida, que ha sido valorado
muy positivamente por toda la comunidad educativa y que se sigue
manteniendo, este año se celebrará la sexta edición del mismo.
b) El uso de las TIC fuera del aula, que consiste en solicitar un trabajo
complementario de la materia a través de las TIC en casa, aprovechando
que la mayor parte de ellos, si no todos, disponen de ese recurso. Como
prácticamente todos están acostumbrados al manejo de Internet y a su
lenguaje, sobre todo a partir de 3o de E.S.O. haremos referencia en cada
“module” a la posibilidad de practicar la materia impartida a través de unos
determinados sitios Webs, sobre todo aquellos que tienen autocorrección.
El Departamento da la opción en todos sus grupos a trabajar de manera
digital, a través de la adquisición de las licencias digitales de 1º a 4º de
ESO.
Con estos grupos trabajamos con soportes informáticos propios en el aula y
sus libros son digitales. Son grupos que tienen como base del proceso de
enseñanza- aprendizaje las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
En definitiva, se trata de hacer ver al alumno que las Nuevas Tecnologías
pueden tener un lado muy práctico y pedagógico, también en lo que se
refiere al aprendizaje de las lenguas extranjeras. En lo relativo a nuestra
materia, es interesante que los alumnos descubran que también la red
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“habla francés”. De hecho, en el seno de Europa, Francia ha sido desde los
años 90 país pionero en el uso y la difusión de las TIC.
He aquí algunas de las direcciones útiles e interesantes que utilizamos en
clase de Francés Lengua Extranjera, o en la preparación de nuestros
materiales. Dicha relación ha sido realizada según varios criterios, y no
descartamos la utilización de otros nuevos que se descubran a lo largo del
curso:
Páginas de interés
Le point du FLE: Para facilitar el acceso a las mejores actividades en
francés propuestas en internet (www.lepointdufle.cnet).
CLICNET: reagrupa por temas recursos pedagógicos directamente
utilizables en clase de FLE. (www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet).
Le monde du FLE: sitioe de las asociaciones de FLE
(www.fle.asso.free.fr).
Educasource: El sitio del CNDP. Miles de referencias sobre fuentes y
novedades, o documentos para los docentes
(www.educasource.education.fr).
Français et nouvelles technologies: sitio en Internet para estimular las
actividades en clase de francés con ayuda de las TIC
(www.restode.cfwb.be/rançais).
Franc-parler:La comunidad mundial de los profesores de francés
(www.francparler.org).
Espace FLE: realizado por F. Mangenot con un equipo del CUEF y del
Departamento de FLE de la Universidad Stendhal-Grenoble3 (www.ugrnoble3.fr/espace_pedagogique).
Zéro de conduite: Correspondencia escolar, recursos pedagógicos,
ejercicios interactivos, descargas (www.zdc-fr.com).
Webscope: Recursos didácticos en
FLE. www.millennium.arts.kuleuven.ac.be/weboscope).
FSL activités: Actividades de fancés (www.fslactivities.sd61.bc.ca).
Le portail des TIC: promueve y apoya la integración de las TIC en el aula
www.ntic.or/guider/textes/fle.html)
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SITIOS FLE de profesores españoles
Ressources didactiques sur Internet: (Carmen Vera
http://platea.pntic.mec.es/vera/recursosfrances.htm) Pages de l'APFC,
pages du FLE: ejercicios y actividades para la clase.
(www.xtec.es/sgirona/index.htm)
Web de Rosario Peña (inglés y francés (www.fut.es/pp/lenguas.htm)
FLENET Français langue étrangère et Internet. Espacio de investigación
sobre Internet como útil pedagógico. Mario Tomé
(www.unileon.es/dp/dfm/flenet)
Site de l'Association de professeurs de FLE de Sta. Cruz de Tenerife.
Alberto (http://nti.educa.rcanaria.es/fletenerife) Français langue étrangère:
intercambios, recursos didácticos. Por Carmen Naval
(http://usuario.tripod.es/lenguafrancesa) La Gaceta de Cyrano: Para
conocer Francia : historia, cultura y actualidad.
(www.supercable.es/cyrano)
coordinado por la Universidad de Salzburgo
On y va Proyecto de investigación pedagógica en FLE, dirigido a
estudiantes y profesores que
utilizan Internet como recurso en el
aprendizaje.(www.uc3m/uc3m/gral/ES/ESID//FRA/ONYVA.htm)
Ejercicios
Polarfle: Aprender francés con el inspector Roger Duflair
(www.polarfle.com)
Cyberprof: tests de conocimientos gramaticales,
(http://francite.net/education//cyberprof/index.htlm) Exercices de Français
: del profesor Réal de Santiago de Compostela (http://ecole.leville.com/jaser/index.htlm)
Zéro de conduite: ejercicios, correspondencia escolar (http://zero-deconduite.com)
Educaserve: curso de francés en línea :
www.educaserve.com/premiere.php3)
Weavers French site: ejercicios interactivos en Hot potatoes. Mr Harvey
(www.weaversschool.co.uk/subjectareas/languages//french/index.htm)
210 Activités en français Posibilidad de crear actividades
(www.quia.com/french_title.html)
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Lire le français: actividades pedagógicas el diario Sud Ouest (www.lirefrançais.com)
Exercices pour la classe: expresión escrita, forums, ejercicios
(www.xtec.es/girona/apfcweb/fle.htm) Thot: 17 sitios con ejercicios y
programas (http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=7877)
Le jeu du pendu (http://www.mundivia.es/jcnieto/pendu.htm)
L'Ecole des Trois Ponts: testar sus conocimientos en lengua y cultura
francesa (www.3ponts.edu/quiz/index.htm)
Le VTI-Bruges visite Paris: Preparación de una visita a París, con
ejercicios interactvos. (http://users.skynet.be/christophelaroy/accueil.htm)
Gramáticas
Précis de grammaire: "Apuntes de gramática
(www.mundivia.es/jcnieto/grammaire.htm) points de grammaire
(www.lire-français.com/a_outils.htm)
Synapse:(debutantes) (www.synapse- francesa" para hispanofonos
fr.com/grammaire/GTM_0.htm)
Grammaire en ligne (http://users.otenet.gr/delhaye/grammair.html
CIEP: tests de lengua
(www.ciep.fr/tester/testlang/index.htm) prononciation française: para
(www.geocities.com/Paris/LeftBank/1419/idiomas_guia_pronunciacion_fr
ances.html)
Phonétique française (Flenet) : fonética articulatoria, métodos de
corrección... (www.unileon.es/dp/dfm//flenet/phon/indexphon.html)

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente
de cursos anteriores

En el presente curso no tenemos matriculados con la Materia de Francés
pendiente de cursos anteriores, sobre todo, dadas las excepcionalidades del
curso anterior, donde el tercer trimestre lo estuvimos dedicando a recuperar
a los alumnos con la materia suspensa.
En caso de aparecer a lo largo del presente curso algún alumno con la
materia pendiente, modificaremos el presente apartado, o lo referiremos a
la programación del curso anterior.

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.
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Evaluación de los procesos de enseñanza
En relación con lo primero, a lo largo del curso se irán recogiendo por los
profesores del Departamento, todas aquellas sugerencias que puedan
contribuir a la mejora de la práctica docente, modificación de la
programación o de los instrumentos de evaluación, recursos utilizados, etc.
Para
ello se utilizará un formulario relacionado con las programaciones de aula:
indicadores evaluados (la selección de objetivos y su grado de consecución,
adecuación de actividades, etc.), observaciones, dificultades y propuestas
de mejora. Las mismas se expondrán en las reuniones del Departamento y
quedarán plasmadas en la memoria del mismo para incorporarlas en la
programación.
En relación con la evaluación de la propia práctica docente, el profesor
analizará si se han conseguido los objetivos propuestos, si se han utilizado
las estrategias y recursos apropiados, cuáles han sido los resultados, etc.
Será, por último, de ayuda para ello, recabar la opinión escrita y anónima
de los alumnos en relación con las consideraciones anteriores y otras. Para
ello se debería establecer en el Departamento un formulario común para
todos los profesores. No obstante, en la presente programación recogemos
alguno de los modelos que vamos a utilizar:
ANALYSE DE L’UNITÉ DIDACTIQUE PAR LE PROFESSEUR
Éléments à introduire
/
Changements dans la Aspect
Éléments à supprimer
séquence des contenus méthodologiques à
/ Aspects sur lesquels
et des activités
considérer
insister/ Aspects à
reformuler/ etc.

Evaluación de la práctica docente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 12
de diciembre de 2007, de la consejería de Educación, Ciencia e
Investigación, por la que se regula la Evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria, se procede a la evaluación de los procesos de enseñanza y de
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la propia práctica docente, siguiendo los elementos dispuestos en dicha
Orden.

Profesor/a :………………………………..…………………….
Área :………………………
Grupo : ………………….. Trimestre : …………....………

Curso :

2021/ 2022

Observación : En casa una de las casillas se escribirá un número entre el 0
y el 5, teniendo en cuenta que el valor 0 se asignará cuando la propuesta
que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice en
absoluto y el valor 1 cuando se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en
cantidad como en calidad. El valor 5 se asignará cuando el enunciado del
indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad.

INDICADORES
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De carácter general :
1.- He llevado a cabo mi actividad educativa teniendo como referencia el
« Currículo » de la etapa y aplicando los instrumentos de planificación de
la « Programación de la Materia » que conozco y utilizo.
2.- He formulado los « objetivos didácticos » de forma que expresan
claramente las habilidades que mis alumnos/as deben conseguir.
3.- He seleccionado y secuenciado los « contenidos » de mi Programación
con una distribución y una progresión adecuada a las características de cada
grupo de alumnos.
4.- He programado las « actividades » en función de los objetivos
didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de
las características de los alumnos.
5.- He planificado las clases de tal modo que he utilizado los « recursos »
(materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos…) ajustándolos a la
Programación Didáctica y los más posible a las necesidades e intereses de
los alumnos.
6.- He establecido de modo explícito los « criterios » y los « instrumentos »
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos y comprobar el grado en el que alcanzan los
aprendizajes.
7.- He planificado mi actividad educativa de forma coordinada con el resto
del profesorado (ya sea por nivel, departamentos, equipos educativos y
profesores de apoyo).

De Motivación :
8.- He planteado « situaciones introductorias » previas a la unidad didáctica
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…).
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9.- He comunicado la finalidad de los aprendizajes, su importancia,
funcionalidad y aplicación real.
10.- He mantenido el interés del alumnado partiendo de sus experiencias y
con un lenguaje claro y adaptado.
11.- He dado información individualizada de los progresos conseguidos así
como de las dificultades encontradas.

De Seguimiento / Control del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje :
12.- He revisado y corregido durante el proceso de mi actividad educativa
contenidos y actividades inicialmente propuestos (dentro y fuera del aula),
así como estrategias de adecuación de los tiempos, de agrupamientos y de
materiales utilizados.
13.- He proporcionado información al alumno sobre la ejecución de las
tareas y cómo puede mejorarlas y he favorecido los procesos de
autoevaluación y co-evaluación.
14.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, he propuesto
inmediatamente nuevas actividades que faciliten su adquisición.
15.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados en corto espacio de
tiempo, he propuesto nuevas actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
16.- He tenido en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos
de aprendizaje, las posibilidades de atención… y, en función de ellos, he
adaptado los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje
(motivación, contenidos, actividades…).

550

Sobre Actividades en el Aula
17.- He planteado actividades que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
18.- He propuesto a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación).
19.- En las actividades propuestas, ha existido un equilibrio entre las
actividades individuales y los trabajos en grupo.

Sobre Recursos y Organización en el Aula
20.- He distribuido el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición
y el resto del mismo para las actividades que los alumnos deben realizar en
clase).
21.- He adoptado distintos tipos de agrupamientos en función del momento,
controlando siempre el adecuado clima de trabajo.
22.- He utilizado recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,
técnicas de aprender a aprender…), favoreciendo el uso autónomo, si era
necesario, por parte de los alumnos.

Sobre Aclaraciones y Orientaciones en las tareas de los Alumnos :
23.- He comprobado que los alumnos han comprendido la tarea que tienen
que realizar, haciéndoles preguntas o haciendo que verbalicen el proceso.
24.- He facilitado estrategias de aprendizaje, pasos para resolver
cuestiones, así como la forma mas adecuada para buscar fuentes de
información.

551

25.- He controlado frecuentemente el trabajo de los alumnos mediante
explicaciones adicionales, pistas…

Sobre el Clima en el Aula
26.- He procurado que mis relaciones con los alumnos y la de éstos entre sí
hayan sido correctas, fluidas y desde una perspectiva no discriminatoria.
27.- He favorecido el respeto de las normas de convivencia y he
reaccionado de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
28.- He fomentado la colaboración entre los alumnos y he aceptado sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases como
para las actividades de aprendizaje.
29.- He proporcionado situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo
de la afectividad como parte de su educación integral.

Sobre la Evaluación
30.-He realizado una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la
programación, teniendo en cuenta previamente el informe final del Tutor
anterior o el del Departamento de Orientación.
31.- He utilizado suficientes criterios de evaluación en cada una de las
unidades didácticas que atiendan de manera equilibrada la evaluación de
los diferentes contenidos.
32.- He utilizado sistemáticamente « instrumentos » de evaluación variados
de recogida de información.
33.- He usado estrategias e instrumentos de autoevaluación y de
coevaluación en grupo para favorecer la participación de los alumnos en el
proceso evaluativo.
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34.- He utilizado diferentes técnicas de evaluación en función de la
diversidad de los alumnos/as, de los temas o de los contenidos.
35.- He aplicado los criterios de calificación sobre pruebas, trabajos, tareas
de clase… de acuerdo con lo establecido en la Programación de la Materia.
36.- He utilizado diferentes medios para informar a padres, profesores y
alumnos (sesiones de evaluación, agendas dirigidas a los padres, reuniones
colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase….) de los
resultados de la evaluación.

Atención a la diversidad
La LOE, en su preámbulo, insiste en el reconocimiento de la
diferencia como uno de los principios de base de la educación. Se trata de
conseguir una educación de calidad para todos los alumnos, pero sin
exclusiones, asegurando la equidad, la igualdad de oportunidades, la no
discriminación, la compensación de desigualdades…. El título II “Equidad
en la Educación”, establece como principios de esta atención a la
diversidad, por un lado que cada alumno alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, y por otro, que se haga por la vía
de la normalización y de la inclusión. La LOE habla de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo. Este apartado se mantiene con la
nueva LOMCE, ya que consolida una parte importante de la LOE.
El currículo regional, por su parte, retoma el problema y concretiza esta
atención a la diversidad, bien a través de programas específicos en los
institutos, bien de un tratamiento adecuado e individualizado en el interior
del aula (artículo 10). La orden de 25 de septiembre de implantación de la
LOE en la ESO en la Región de Murcia, en los artículos 14 al 19, describe en
detalle todas las medidas que se pueden adoptar en cuanto al tratamiento de
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la diversidad. Dicha orden será hecha realidad en el Decreto 359/2009, de 30
de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, establece en su artículo 4, apartado 1, que los centros educativos
elaborarán el Plan de Atención a la Diversidad.
- Dicho plan es realizado por los centros.
- Toda la Comunidad Educativa se compromete a tratar adecuadamente la
diversidad de un centro.
- Se pone en marcha desde el curso 2010-11 y dentro del Plan General
Anual, hasta nuestros días.

Nuestro papel como docentes consiste en asegurar el cumplimiento
del

proceso

enseñanza/aprendizaje

teniendo

en

consideración

la

heterogeneidad de las clases. Esto supone la realización de una “evaluación
inicial” de nuestros alumnos para la detección de los problemas de
aprendizaje que nos proporcione un buen conocimiento de las
características de nuestros alumnos y que nos permita realizar las
adaptaciones metodológicas, de las actividades, y en resumen, de nuestra
programación, elaborando todo un plan de trabajo que responda a las
necesidades individuales de cada alumno. Así, se establecerán actividades
variadas para la consecución de los objetivos: de consolidación y refuerzo
para unos, de ampliación para otros, y de recuperación, si es necesario, a
través de una diversidad de materiales didácticos y una evaluación en
función de las problemáticas encontradas en la clase.
Para ello tendremos que recurrir a la ayuda tanto de los profesores
tutores de nuestros grupos, como del Departamento de Orientación, y del
Equipo Directivo de nuestro centro, sin olvidar a los padres y madres para

554

obtener toda la información necesaria de nuestras clases y así conseguir
realizar una programación adecuada de la materia.
Dicho plan comienza por la organización diaria de nuestras clases,
con un trabajo en grupos que permita la interacción según los objetivos
programados. Según los casos, será conveniente la creación de grupos
homogéneos o heterogéneos, y en todo caso serán flexibles para dar una
mejor respuesta a las diferentes motivaciones, intereses y capacidades de
los alumnos, ya sea en función de un retraso curricular, o bien por tratarse
de alumnos con altas capacidades intelectuales.

Tipología general de los alumnos en la ESO:

Al margen de los programas específicos de atención a la Diversidad, en los
que nuestro departamento no participa, dadas las peculiaridades de dichos
programas y la situación en la que la Administración sitúa a nuestra
Materia, sí tendremos que elaborar los PTI

(Plan de Trabajo

Individualizado) siguiendo las instrucciones tanto de Jefatura de Estudios
como del Departamento de Orientación de nuestro centro, en función de
que los alumnos sean acnees o acneae. Para dichos PTI se seguirán las
instrucciones de la Administración del centro, teniendo en cuenta que el
plazo para entrega de los PTI es del 31 de enero de 2017. Todas las
medidas serán recogidas entre las que siguen:
Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzos en aula)
En

el

Departamento

realizaremos

algunas

adaptaciones

no

significativas cuando las características del alumno/a así nos lo demanden,
pero no tenemos hasta el momento, alumnos que presenten necesidades de
adaptación significativa.
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En cuanto a las medidas dentro del aula, habrá de 2 tipos:
preventivas y de apoyo ordinario.
1. Las medidas preventivas. Son medidas de carácter normal dentro del
contexto diario de la clase y que consisten en:
- Utilizar material didáctico variado: libro de texto, fichas, libros de
consulta, material audiovisual, CD’s, etc. fichas de distinto nivel…
- Organizar tareas a nivel individual o en grupo: en pareja, en pequeño o
gran grupo.
- Proponer a los alumnos tareas con distintos intereses, distintos niveles de
dificultad y con distintos estilos de aprendizaje que exijan diferentes
habilidades (análisis, síntesis, comprensión, relación, transferencia, etc.).

2. Medidas de apoyo ordinario: actividades de recuperación y refuerzo.
Cuando un profesor se dé cuenta de que no está consiguiendo los objetivos
programados y esperados deberá poner en marcha todas las medidas de
apoyo ordinario que estén a su alcance y que sean necesarias, entendiendo
por éstas, todas las estrategias metodológicas que facilitan la adecuación de
los elementos del currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia al contexto sociocultural de nuestro centro y de nuestros alumnos.
Para ello el profesor llevará a cabo las siguientes tareas:
- Tareas a realizar en casa para crear hábitos de estudio.
- Tareas para desarrollar estrategias y técnicas de trabajo.
-Tareas para reforzar la lengua en los casos de alumnos que necesiten un
trabajo complementario para alcanzar los contenidos mínimos debido a un
aprendizaje más lento.
- Apoyo simultáneo o posterior a la clase, si se diera el caso, por parte del
profesorado de apoyo del Dpto. de orientación.
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- Tareas concretas para los alumnos que están repitiendo curso, y no han
cambiado de materia optativa. Son alumnos con los que han fracasado las
medidas ordinarias aplicadas en el curso anterior para alcanzar los
objetivos mínimos y a los que se les debe prestar una atención
pormenorizada en el primer trimestre fundamentalmente para que el repetir
sea una medida que lleve al éxito. Entre éstas proponemos: seguimiento de
su actitud, interés y motivación, comprobación de materiales escolares,
información a los padres para ver sus avances, coordinación con el resto de
profesores y tutores, posibilidad de cambio de optativa en evaluación
inicial si eso va a ser positivo para el alumno, control sistemático del
trabajo.

Además, proponemos un tratamiento natural y constante de la diversidad a
través de los proyectos, las actividades de expresión oral o escrita libre o
semi-libre en los grupos y subgrupos de la clase, pero también fuera del
aula: correspondencia por correo electrónico y trabajo en el cuaderno
individual.
Podríamos seguir nombrando actividades con el mismo fin: que el alumno
con serias dificultades no tenga la sensación de estar apartado sino
integrado, que sienta que el trabajo que realiza también es útil y valorado
por los demás.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales
(participación en el desarrollo y aplicación de las adaptaciones
curriculares significativas)
Como ya hemos anunciado al inicio de este epígrafe, los alumnos
que cursan la segunda lengua extranjera (única materia que imparte de
momento este departamento) están capacitados para seguir las enseñanzas
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de un segundo idioma. En principio, no se prevé por tanto que tengamos
alumnos con necesidades educativas especiales.

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema
educativo
Primeramente se llevará a cabo una evaluación inicial y se estudiarán
las razones por las que se incorpora tardíamente para poder detectar mejor
los problemas de aprendizaje que estos alumnos puedan plantear.
A la vista de esa situación, se aplicarán medidas de apoyo ordinario:
actividades de recuperación y refuerzo. Para ello el profesor pondremos en
marcha las medidas previstas a tal efecto: tareas a realizar en casa para
crear hábitos de estudio y para recuperar de forma rápida la materia no
vista, tareas para desarrollar estrategias y técnicas de trabajo, tareas para
reforzar la lengua y disposición total por parte del profesorado para llevar a
cabo una enseñanza individualizada y un seguimiento específico.
A la hora de poner la nota final, se tendrá también en cuenta el
trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del curso así como la adquisición
de una mínima competencia oral.

Ciñéndonos a la normativa citada más arriba, y en cuanto al
desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, he aquí las “medidas
ordinarias” señaladas y aprobadas por el Departamento de Francés en el
presente curso 2021/2022 para los alumnos de 2º y 4º de ESO recogidas
entre las propuestas por la Orden de 4 de junio de 2010 que regula dicho
Plan:
b.1: métodos de aprendizaje cooperativo: Una vez realizada la
evaluación inicial y si se detecta algún alumno con deficiencias
significativas, podremos proponer el trabajo de dicho alumno, o bien
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integrado en un pequeño grupo, o bien con la figura del alumno
monitor, que será en todo caso alguno de los alumnos/as más brillantes
del curso. Dicha actividad será seguida de cerca por el profesor.
b.2. aprendizaje por tareas: Cada dossier del método que utilizamos
en clase, finaliza con una tarea que recoge el dominio de las distintas
habilidades comunicativas, desarrollando los objetivos de cada
secuencia. Dicho aprendizaje enlaza con la metodología más reciente de
nuestra materia, Francés Lengua Extranjera, “La Perspectiva Accional o
Activa”, indicada por el CERLE Cuadro Europeo de Referencia para las
Lenguas Extranjeras.
b.4. autoaprendizaje o aprendizaje autónomo: Es uno de los
principios metodológicos de la materia que fomentamos a través de
actividades concretas a lo largo de cada módulo, y que permitirá la
adquisición de la competencia en iniciativa personal y en aprender a
aprender.
b.9. organización de contenidos por centros de interés: Cada uno de
los módulos en la ESO, tiene un hilo conductor alrededor del cual tienen
lugar los diferentes actos de comunicación a trabajar, con sus
actividades, sea en forma de ejercicios o de tareas, y siguiendo una
progresión de lo más fácil a lo más complejo.
b. 11. grupos interactivos: Ciertas tareas o actividades requerirán la
formación de grupos en el seno de los cuales cada uno de los miembros
podrá tener una función. Se requerirá del alumnado la actividad, el
interés y motivación por la consecución de los objetivos marcados una
vez realizada una planificación adecuada. El aprendizaje será de tipo
cooperativo.
b.12. graduación de las actividades: siguiendo el principio de
funcionalidad, significatividad, en la zona próxima de conocimiento, y
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de los contenidos más fáciles a los más complejos, según una
progresión lógica.
b.13. elección de materiales y actividades: En principio, el
Departamento ha elegido unos materiales para todos los alumnos de
este centro, pero se podrá modificar a lo largo del curso alguno de los
materiales, que se intentará facilitar a los mismos, si en algún
momento es necesario hacer una adaptación de algún tipo. Así,
utilizaremos preferentemente material informático, como fuente de
recursos inagotable, para reforzar, fijar, recuperar o evaluar los
conocimientos programados.
b.20. flexibilización de espacios y tiempos: El Departamento de
Francés, supervisará el seguimiento de las programaciones, y en los
casos en que sea necesario, realizará el análisis pertinente y dará las
pautas para una mejor flexibilidad de espacios y tiempos que permita
a todos

los alumnos de todos los grupos alcanzar los objetivos

programados.
b.21. inclusión de TICs en el aula: Ver apartado concreto de esta
programación.
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