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1.Componentes del departamento. Cursos y materias que imparten.  
El Departamento está integrado por: 
1. Dña. LUISA FERNÁNDEZ  que imparte docencia de francés en el grupo de 1º B4 segunda 

lengua extranjera (3 horas por semana). 
2. Dña. PRESENTACIÓN RODRÍGUEZ que imparte docencia de francés segunda lengua 

extranjera a los grupos de 2ºB4 (2 horas semanales), 3ºB2, B3 y B4 (2 horas semanales por 
grupo), y 4ºB1 (3 horas por semana).  

3. Dña. GLORIA SÁNCHEZ que imparte docencia de francés segunda lengua extranjera a los 
grupos de  1ºB1 , B2 y B3 (3 horas semanales por grupo), 2ºB1 (2 horas), 3ºB1 (2 horas)  y 
4ºB3 (3 horas). 

4. Dña. ALINE CORTÉS DUARTE, jefa del Departamento de Francés y profesora de los grupos 
2º B2 y B3,  (2 horas por semana), 4º B2 (3 horas semanales) , 1º Bachillerato C y 1º 
Bachillerato HS (2 horas semanales cada grupo) y  2º Bachillerato (4 horas por semana). 

 
 
 

2. Horario de reunión del departamento. 
El departamento se reúne cada miércoles entre las 11’45 y las 12’45 horas. 
 
 

3. Participación de los miembros del departamento en los planes y 
proyectos del centro. 
Los miembros de este departamento participan activamente en todos los planes y proyectos del 
centro : 

1. Plan de Lectura y Bibliotecas 
2. Programa Bilingüe 
3. Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” 
4. ALDEA, modalidad A, Ecoescuelas. 

 
 

1. El PROYECTO “MUJER TENÍAS QUE SER”  a través del Plan de Uso de la Biblioteca Escolar, 
Red Andaluza Escuela : Espacio de Paz y el II Plan Estratégico en Igualdad de Género en 
Educación  que se desarrollará durante el curso 2021-2022. Con : 

2. Charlas 
3. Eventos  
4. Talleres. 

 
- El departamento de francés está implicado en los 2 proyectos ERASMUS + con la 
elaboración de materiales curriculares : LET'S SAVE THE WATER AS A NATURAL RESOURCE 
y INNOVATIVE SUSTAINABLE EUROPEAN ECO FRIENDSHIP VIA ICT. También en los 2 
nuevos proyectos WALKING TOGETHER TOWARDS AN EGALITARIAN EUROPE y EXPLORE, 
INSPIRE, ANIMATE IN NATURE. 

 
1. El departamento de francés, perteneciente al área lingüística, colabora en la realización y 

desarrollo de unidades didácticas en el Proyecto de bilingüismo.  
 



 

4. Propuestas de Mejora del curso anterior. 
- Insistiremos en el estudio diario de cada contenido, cercano a la sesión realizada, sin esperar a 
tener a la vista el examen para “sentarse a estudiar”. 
 
- En 3º y 4º se realizará una vez cada 2 semanas una composición escrita para detectar dificultades 
en el uso del vocabulario y formas verbales estudiadas. 
 
- Con respecto a la expresión oral, se realizarán más actividades de escucha y producción para 
habituar a los/as alumnos/as a escuchar su voz en una lengua diferente y así perder el “miedo 
escénico” a la lectura en voz alta y a hablar en clase. 
Todo ello dentro de la limitación que supone sólo 2 horas de francés a la semana (3 en el caso de  
4º ESO) y un número elevado de alumnos/as en cada grupo. 
 
- Intentar mejorar la lectura en segundo ya que por falta de horas no se ha podido avanzar todo lo 
previsto. 
 
- Continuar ayudando y preparando al alumnado para las pruebas DELF y DALF de la Alianza 
Francesa en las 4 destrezas siempre y cuando haya horario para ello. Se preparará al alumnado de 
segundo para el A2 y al de cuarto para el B1. 
 
- Seguir en segundo con los “carnets de français” para las redacciones, intentando que sean al 
menos una por trimestre. 
 
- Trabajar en todos los primeros de bachillerato con el mismo manual nivel A2 "C'est à dire" y no 
como en cursos pasados con 2 niveles (inicial y avanzado) y 2 manuales.  
 
- Retomar todos los intercambios entre nuestro centro y centros franceses que quedaron 
paralizados a raíz de la pandemia. 
 
 
  
 

5. Plan de actuación y actividades del departamento. 
 
5.1.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ESTE CURSO DEBIDO A LA COVID19 SE LIMITARÁN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES.  
Si queremos traer a una persona para que dé una charla (por ejemplo, un cocinero francés) será a un  
grupo determinado en su aula y habrá que advertir a esa persona sobre la cantidad de alumnos/as que 
hay en esa clase. Deberá conocer y aceptar la situación. La persona en cuestión tiene que acudir 
siguiendo todas las medidas de seguridad, con la mascarilla KN95. Todas las actividades se realizarán 
durante la hora de clase del profesor o profesora que las haya solicitado, al menos que se haya puesto de 
acuerdo con otro compañero o compañera. 

 



Las actividades complementarias son las siguientes : 
Participaremos en celebraciones de fechas significativas : 
16 de noviembre : día internacional de la tolerancia 
25 de noviembre : día internacional contra la violencia hacia la mujer 
10 de diciembre : día de los Derechos Humanos 
Navidad 
30 de enero : día de la paz y la no violencia 
La Chandeleur 
San Valentin  
28 de febrero : día de Andalucia  
8 de marzo : día internacional de la mujer 
20 de marzo : día de la francofonía 
22 de marzo : día mundial del agua 
23 de abril : día mundial del libro 
5 de junio : día mundial del medio ambiente 

 
 Las actividades extraescolares son las siguientes : 

Este curso escolar retomamos los  intercambios que quedaron aplazados debido a la pandemia de 
Covid19. El alumnado de 3º ESO realizará un intercambio con el Collège Cap de Gascogne de Saint-
Sever, comuna francesa situada en el departamento de las Landas, en la región de Aquitania, en el 
suroeste de Francia,  entre el 30 de marzo y el 8 de abril de 2022.  
También se está pendiente de realizar una salida al teatro Cervantes para asistir a la 
representación de una obra en francés “Cyrano de Bergerac”. 
Posiblemente se lleve al alumnado de 1º Bachillerato a la proyección de una película en VO al Cine 
club de Almería, dependiendo de la programación. 

 
 

5.2. ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
Educación para la convivencia  
Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los demás, familia, trabajo 
voluntario, pluralidad de culturas que cohabitan en Francia.  
En clase: diálogo, tolerancia, sentido del humor, cooperación. 
 
Educación para la salud 
Deportes y vacaciones, vida al aire libre, protección de la naturaleza, alimentación equilibrada. 
 

Educación para la paz 
Héroes fantásticos, defensores de la paz y de los más débiles. 
Además nuestro departamento participa en el proyecto “Escuela espacio de Paz”. Colaboraremos 
el día 31 de enero “Día mundial de la Paz” y en todas aquellas actividades que la  coordinadora del 
proyecto así nos indique. 
 
Educación del consumidor 
Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes. 
 Se trabajará en publicidad. 
 
Educación ambiental 



Importancia de la naturaleza por sí misma y como elemento fundamental de nuestro ocio, defensa 
del medio ambiente y de los animales (vocabulario incluido en la programación). 
 
Educación vial 
La educación vial como asignatura escolar (itinerarios y manejo de las calles). 
 
Educación para Europa 
Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión Europea, símbolos de Francia, 
francofonía. 9 de mayo: Día de Europa. 
 
Educación multicultural 
Lenguas extranjeras, palabras internacionales, préstamos culinarios y lingüísticos, productos y 
personajes del mundo francófono, celebridades mundiales, sistema escolar en Francia y en otros 
países, desigualdad de oportunidades, turismo, cursos de idiomas en el extranjero, visión global 
del mundo (razas, horarios, ...), personajes de la literatura universal, personajes fantásticos 
universales. 
 

 
6. Objetivos del departamento. 
 
ESO 
La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 
 
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 
 
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 
autonomía. 
 
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 
 
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual. 
 
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 
 
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
 



8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 
 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura 
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 
 
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
 
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 
contextos sociales. 
 
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera 
como medio de divulgación. 
 
BACHILLERATO 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto 
de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el 
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes 
actos de comunicación. 
 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a 
los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar 
mejor la lengua objeto de estudio. 
 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser 
capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y 
comprender los diversos elementos del discurso. 
 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la 
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 
 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y 
diferente. 
 



9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo 
las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones 
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 
 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
 

7. Competencias clave ESO y BACHILLERATO. 
Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 
estándares de aprendizaje del currículum de segunda lengua extranjera integran tanto las diversas 
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 
actividades como las competencias clave generales correspondientes a cada etapa. 
 

1. Competencia en comunicación lingüística, en francés y también con respecto a 
las lenguas maternas. 

 
Por un lado, aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 
lenguas maternas para producir resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 
lingüístico en el mundo real. 
Por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva 
el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar 
las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y 
sentimientos sobre uno mismo, el otro, el entorno mental y físico en el que se actúa y se 
construyen las relaciones como agente social.  
 
2. Competencias sociales, Conciencia y expresión culturales 

 
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de 
estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de 
los propios, así como la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, 
circunstancia  que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de 
evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 
Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales, tanto las circunscritas a 
los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, 
forman asi, parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. 



 
3. Aprender a aprender 

 
El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por 
establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen 
que hacer los estudiantes como hablantes de lengua extranjera mediante el uso de la misma; 
determinando lo que necesitan aprender para alcanzar estos objetivos, e indicando las estrategias 
que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las 
necesidades de construcción de perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso 
para un eficaz  autónomo y a lo largo de la vida. 
 
4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 
El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se centra en el alumno, que es quien 
aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 
aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por lo tanto, la materia de 
Lengua extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial 
por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su 
misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 
qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 
reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. 
La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 
discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para 
asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su 
identidad, y regular su comportamiento. 
La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto 
con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas 
para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en 
el desarrollo del espíritu emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno 
laboral y profesional, y el currículum pretende fomentar el emprendimiento como actitud en la 
vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y 
comprometido también en estos contextos. 
 
5. Competencia digital 

 
La actividad lingüística se realiza hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están 
recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno 
habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como 
parte sustancial de la competencia comunicativa. 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 
repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 
necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, que no 
es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace. 
 
6. Competencias clave en ciencia y tecnología 

 



La lengua extranjera, dentro de un sistema de enseñanza / aprendizaje dinámico, puede contribuir 
a la presentación de contenidos y competencias en ciencia y tecnología (como de otras áreas de 
conocimiento), facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 
 
 

8. Materiales y recursos didácticos. 
El centro dispone de clases en su mayoría con pizarra digital y proyector que facilitan el uso del 
libro digital y diferentes medios audiovisuales. 

 
Los alumnos disponen del siguiente material elaborado según nivel e individualmente : 

 

ESO: 
Este año hemos cambiado los manuales y todos los niveles 
trabajarán con el mismo material.  
- Libro de texto: Club Parachute 1, Club Parachute  2, Club Parachute 3, y Club Parachute 4 de la 

Editorial Santillana. 
- CD para las audiciones y actividades, 
- libro digital,  
- documentos de material complementario. 

 

BACHILLERATO:  
1º de Bachillerato 
   C’est à dire! A2. Méthode de français. Santillana Français. Nivel avanzado 

 
2º de bachillerato 

C’est à dire! A2. Méthode de français. Santillana Français. 
Material audiovisual preparado por el profesorado 

 
Además, de los libros de texto, el departamento dispone de libros de lectura para repartir en clase 
en la hora designada para la lectura. Dispone de diccionarios y libros de gramática francesa para su 
consulta. Igualmente, el alumno dispone de material de información sobre civilización e historia 
francesa. 
Se facilita al alumnado el desarrollo de actividades a través de la pizarra sin necesidad de hacer uso 
de las fotocopias, evitando el gasto innecesario de papel, e igualmente se envían por correo 
electrónico tanto material teórico como práctico. 

 

9.  Contenidos y distribución temporal, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje. 
Primer ciclo. 

 

1º ESO 



UNIDAD 0 
UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición de palabras 
transparentes (LE, p.7, act.1) 
- Audición de palabras para repetir 
(LE, p.7, act.2)  
- Audición de frases para identificar 
quien habla, de los personajes de la 
ilustración (LE, p.7, act.3) 
- Audición de una canción: Je 
compte jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4) 
- Audición de una conversación de 
saludos y presentaciones (LE, p.8, 
act.1-2) 
- Audición de preguntas sobre el 
nombre (LE, p.8, act.4) 
- Audición de saludos (LE, p.9, act.6-
7) 
- Audición de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act.1) 
- Audición de la canción de los 
colores (LE, p.10, act.2) 
- Audición de una canción con los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 

 

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

 - Audición de expresiones con 
palabras transparentes para una 
toma de contacto con el francés sin 
presión (LE, p.7). 
- Asociación de las palabras con la 
ilustración (LE, p.7). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 

 -  Personajes francófonos célebres 
(LE, p.9) 

 



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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

 

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

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

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

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros Patrones sonorous 



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

 - El ritmo en la oración (LE, p.8). 

- Sensibilización a la entonación 
interrogativa y exclamativa (LE, 
p.8). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 

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

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

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

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

Expresión 
- Reproducción de palabras 
imitando el ritmo de la audición (LE, 
p.7, act.2) - Reproducción de la 
canción: Je compte jusqu’à 10! (LE, 
p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de 
clase (LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la 
audición (LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los 
colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
 
Interacción 
- Reproducción de una escena en la 
que se presentan dos personas (LE, 
p.8, act. 3) 
- Preparación y reproducción de un 
diálogo entre dos personajes 
populares (LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando personajes (LE, p.9, 
act.9) 
- Participación en un juego en grupo 
diciendo nombres con las iniciales 
propuestas (LE, p.10, act.2) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando los colores favoritos de 
los compañeros (LE, p.10, act.4) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando números (LE, p.10, 
act.6) 
 
 
 
 

 



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

 - Repetición de las expresiones tras 
la grabación imitando la 
pronunciación y entonación. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 -  Personajes francófonos célebres 
(LE, p.9) 

 

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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 



conversacionales de uso 
muy frecuente). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros Patrones sonorous 
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. 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

5. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una 

- Lectura de las viñetas de una 
situación comunicativa en la que se 
presentan dos personas (LE, p.8, 
act.2) 

 



ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

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

 - Comprensión de los textos con la 
ayuda de las ilustraciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres 
(LE, p.9) 

 

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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

 

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

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  



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. 

- Los números de 0 a 20 

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

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de saludos y 
presentaciones (CE, pp.9-10) 
- Redacción de colores y preguntas 
sobre los colores favoritos (CE, 
p.11) 
- Redacción de números (CE, p.12) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 

 - Redacción de palabras, 
expresiones y oraciones siguiendo 
un modelo. 

 



fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 -  Personajes francófonos célebres 
(LE, p.9) 

 

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

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

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

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 

  



quede claro, los signos de 
puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar 

Aprender a aprender  

 
- Usar estrategias de comprensión oral, trabajar con la capacidad de 
observar y recordar, y divertirse con el lenguaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral, memoria de trabajo, reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, 
mejorar la entonación y la pronunciación. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Identificar conocimientos previos en francés. 
- Descubrir personas famosas de la cultura francesa. 
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, 
desarrollar la creatividad y las habilidades manuales. 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 

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

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

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

4. Comprende, en una conversación formal 
en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que 

- Audición del listado de material 
escolar para identificarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- Audición del listado de material 
escolar para localizarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.2) 
- Audición de una conversación 
sobre una entrega de un pequeño 
regalo (LE, p.12, act.1) 
- Audición de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras 
para identificar el género femenino 
(LE, p.13, J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación 
sobre un horario (LE, p.14, act.1) 
- Audición de la descripción de un 
horario para identificar el día de la 
semana (LE, p.14, act. 2) 
- Audición de la canción: Les 7 jours 
de la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Audición de oraciones sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Audición de un monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para 



 pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho.  

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

responder a una pregunta (LE, p.15, 
act.6) 
- Audición de unas oraciones para 
identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
- Audición de una entrada del blog 
de Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para 
identificar quien habla (LE, p.18, 
act.6) 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

 

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

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  



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

- La estructura Il y a…  

 

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

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

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

 - El sonido [ɔ]̃.  
- Relación fonema - grafía: *ɛ+ = ai 
(Je lis, je dis).  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 

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

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

3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 

Expresión 
- Respuesta a las preguntas 
identificando el material escolar 
(LE, p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre 
el material escolar que utiliza el 
alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones 
verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta 
identificando distintos objetos (LE, 
p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión del cómic (LE, p.13, 
act.3) 
- Contestación a la pregunta 
identificando los objetos que hay en 
un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión de un diálogo 



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

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

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

identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1)  
- Reproducción de una canción: Les 
7 jours de la semaine (LE, p.14, 
act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre 
su día preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre 
su asignatura favorita (LE, p.15, 
act.6) 
- Presentación de las tareas finales 
(LE, p.20) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la 
que se entrega un pequeño regalo a 
un amigo (LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación 
comunicativa sobre un horario 
escolar, imitando la pronunciación y 
entonación (LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por 
parejas localizando objetos en una 
ilustración (LE, p.15, act.8) 
- Reproducción de una 
conversación en grupos pequeños, 
sobre su horario escolar, 
asignaturas favoritas, etc. (LE, p.15, 
À toi!) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

 



actuando con la suficiente 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

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

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  

 

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

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

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

 - El sonido [ɔ]̃.  
- Relación fonema - grafía: *ɛ+ = ai 
(Je lis, je dis).  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en 

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

- Lectura de un listado de material 
escolar (LE, p.11, act.2-3) 
- Lectura de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 



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.  

 

instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de estudios).  

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

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

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

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

- Audición de un texto sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la 
escuela en Francia (LE, pp.16-17) 
- Lectura de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Lectura del esquema de la unidad 
(LE, p.18, Je fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, 
p.20) 
 

 

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o  - Designación de material escolar 



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). 

- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

 

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

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  

 

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

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

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

 - Relación grafía - fonema: ai = *ɛ+ 
(Je lis, je dis).  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un 
registro neutro o informal, 

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

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones 

- Redacción de una presentación 
personal siguiendo el modelo del 
blog de Claire (LE, p.17, act.2) 
- Elaboración de un horario escolar 
(LE, p.20, Tâche finale A) 
- Reproducción de oraciones 
contestando a las preguntas sobre 
el material escolar que utilizan (CE, 



utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más 
frecuentes.  

 

e indicaciones relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes.  

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

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

p.17, act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U1) 

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

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 

 

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

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 

 



sencilla. 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  

 

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

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

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

 - Relación grafía - fonema: ai = *ɛ+ 
(Je lis, je dis).  

 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Tomar conciencia sobre el reciclaje. 
- Participar en intercambios y respetar la palabra de los demás. Interesarse 
por los horarios escolares de Francia. 
- Descubrir el sistema escolar francés. Mostrar interés por aspectos de 
Francia. Hablar de si mismo. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a los compañeros, participar activamente y de manera 
disciplinada en actividades divertidas, cuidar los materiales escolares 
comunes y personales. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar la capacidad de observación, deducción y memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, saber identificar los elementos 
fundamentales, poner a trabajar la memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla 



gramatical, desarrollar el sentido de la observación. 
- Usar estrategias de comprensión oral, valorar juegos de roles y canciones 
como ayuda para el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con la lengua materna, 
desarrollar el sentido de observación. Enfatizar la importancia del juego y la 
interacción en el aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Formalizar algunos conocimientos 
por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un 
modo de aprendizaje. Hacer trabajar su capacidad de observación. 
- Auto-evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión, evaluar y aceptar su 
evaluación. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Conocer un novelista francés. 
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y 
habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Expresar su opinión. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información en Internet. Escribir un blog. 
- Saber acceder a la información necesaria. 

 

  

 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 

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

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

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

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

- Audición de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas con 
posibles respuestas sobre 
festividades (LE, p.21, act.2) 
- Audición de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Audición de una entrevista a un 
joven deportista (LE, p.22, act.1) 
- Audición de las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.3) 
- Audición de un listado de deportes 
(LE, p.22, act.5) 
- Audición de la canción: Amour 
impossible (LE, p.23, act.6) 
- Audición de un listado de 
actividades (LE, p.23, act.8) 
- Audición de una conversación en 
la que se describe a los personajes 
(LE, p.24, act.1-2) 
- Audición de la canción: Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Audición de unas presentaciones 
(LE, p.25, act.6) 
- Audición de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.1) 
- Audición de la entrada del blog de 



 elabore algo de lo que se le ha dicho.  

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

Claire, presentando a su mejor 
amiga (LE, p.27, act.1) 
- Audición de unas presentaciones 
en las que se habla de sus gustos 
(LE, p.28, act.2) 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, 
pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y 
monumentos de Francia 

 

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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 



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

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

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

 - El sonido [y] 
- El sonido *ʀ+  
- Relación fonema - grafía: [u] = ou 
(Je lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

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

Expresión 
- Reproducción de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las fechas de las festividades 
(LE, p.21, act.2) 
- Reproducción de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que 
no les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas 
sobre la canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour 
impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas 
sobre los símbolos de Francia (LE, 
p.26, act.2) 
 



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

que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

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

Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, 
p.22, act.4) 
- Participación en un juego de 
mímica adivinando los deportes que 
se representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en 
la que se prepara una entrevista de 
vídeo a un compañero (LE, p.23, À 
toi!) 
- Participación en un juego por 
grupos pequeños dando pistas para 
adivinar la fecha de cumpleaños 
(LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego 
describiendo a un compañero de 
clase para que adivinen de quien se 
trata (LE, p.25, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un itinerario para 
adivinar personajes (LE, p.28, 
act.2b) 
- Puesta en común de las tareas 
finales (LE, p.30) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 -  Los símbolos de Francia (LE, 
pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y 
monumentos de Francia 

 



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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

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

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

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

 - El sonido [y] 
- El sonido *ʀ+  
- Relación fonema - grafía: [u] = ou 
(Je lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
neutro o informal, que 
traten de asuntos 
habituales en situaciones 

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

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

- Lectura de un listado de 
actividades (LE, p.23, act.8) 
- Lectura de unos bocadillos de 
texto describiendo unos personajes 
(LE, p.24, act.3) 
- Lectura de unas presentaciones 
(LE, p.25, act.6) 
- Lectura de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Lectura del post del blog de Claire 
en que presenta a su mejor amiga 



cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de 
interés personal o 
educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

 

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

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

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

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

(LE, p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.28, Je 
fais le point) 
- Lectura de unas descripciones 
para resolver un juego de lógica (LE, 
p.28, act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, 
p.30) 

 

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, 
pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y 
monumentos de Francia 

 

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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

 



sencillos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

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

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

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

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] 
(Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

3. Escribe correspondencia personal breve 

- Redacción de una descripción de 
su mejor amigo (LE, p.27, act.2) 
- Redacción de frases sobre las 
actividades que les gustan (CE, p.23, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U2) 



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

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

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

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, 
pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y 
monumentos de Francia 

 

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

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 
para comunicarse 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 



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

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

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

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] 
(Je lis, je dis) 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Reflexionar sobre fechas importantes en Francia y en su país. 
- Poder trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto por los demás. 
- Hablar de uno mismo y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir el hábito de jugar de manera disciplinada. 
- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión 
crítica sobre las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
civiles. Valorar la amistad. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a sus compañeros, participar activamente y de manera 
disciplinada en las actividades de juego, cuidar los materiales escolares 
comunes y personales. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la 
capacidad de memoria de trabajo. Valorar las canciones como una ayuda 
para el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la memoria. Reconocer 
la importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito 
como una ventaja y no como una dificultad. Promover la importancia del 
juego y la interacción en el aprendizaje. 



- Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. 
Compararlas con las estructuras de la lengua materna. Trabajar la 
entonación.  
- Establecer comparaciones con su lengua materna (palabras 
transparentes). Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego 
como modo de aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión 
oral. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Interesarse por Francia y por sus símbolos. 
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y 
reflexiva hacia la información disponible y usar las herramientas 
interactivas de manera responsable. 
- Saber cómo usar el software de edición de fotos. 

 

  

 

UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

5. Identifica las ideas principales de 

- Audición de un listado de acciones 
(LE, p.33, act.1) 
- Audición de unos itinerarios 
describiendo acciones (LE, p.33, 
act.2) 
- Audición de unas preguntas sobre 
las acciones de unos personajes de 
la ilustración (LE, p.34, act.1a) 
- Audición de dos situaciones en las 
que se expresa la opinión de una 
piscina (LE, p.34, act.2) 
- Audición de los números 40 a 60 
(LE, p.34, act.3) 
- Audición de una conversación en 
un colegio, sobre ecología (LE, p.36, 
act.1) 
- Audición de los números 70 a 100 
(LE, p.36, act.4) 
- Audición de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5)  
- Audición de un mensaje sobre las 
medidas ecológicas de una clase 
(LE, p.37, act.7) 
- Audición del post en el blog de 
Claire sobre unos compañeros de 
clase (LE, p.39, act.1) 



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

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / 
elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  

 



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

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el 
reciclaje y la ecología 
- Los números hasta el 100 

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

 - El sonido *ʒ+ 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, 
eau (Je lis, je dis).  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

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

Expresión 
- Contestación a unas preguntas 
sobre las acciones de un personaje 
(LE,p.33, act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre 
las acciones que realiza un 
personaje siguiendo unos 
itinerarios (LE, p.33, act.2) 
- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre dos situaciones orales (LE, 
p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de 
números de 40 a 60 (LE, p.34, act. 
3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un diálogo acerca de un 
colegio ecológico (LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con 
los números 70 a 100 (LE, p.36, 
act.5) 
- Contestación a las preguntas de 



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

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

un cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común 
de las tareas finales (LE, p.42, 
Tâches finales) 
 
Interacción 
- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Descripción de las acciones que 
pueden encontrarse en una 
ilustración (LE, p.34, act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su 
memoria (LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo 
comentando los gestos ecológicos 
que realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
números para que el compañero 
construya frases (LE, p.40, act.1) 
 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

 



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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / 
elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  

 

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

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el 
reciclaje y la ecología 
- Los números hasta el 100 

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

 - El sonido *ʒ+ 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, 
eau (Je lis, je dis).  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 
e información importante 
en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
neutro o informal, que 

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

2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se 

- Lectura de un listado de verbos en 
voz alta (LE, p.33, act.3) 
- Lectura de los bocadillos de texto 
de una ilustración sobre opiniones 
(LE, p.34, act.2) 
- Lectura de un cuestionario sobre 
reciclaje y medidas ecológicas (LE, 
p.37, act.6) 
- Lectura de un texto sobre la 



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.  

 

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

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

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

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

geografía de Francia (LE, pp.38-39) 
- Lectura del post en el blog de 
Claire en el que se describe a unos 
compañeros de clase (LE, p.39, 
act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.40, Je 
fais le point). 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, 
p.42, Tâches finales)  

 

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

 



patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / 
elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  

 

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

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el 
reciclaje y la ecología 
- Los números hasta el 100 

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

 - Relación fonema-grafía: au, eau = 
[o] (Je lis, je dis). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

- Redacción de una descripción 
imaginando que están en la playa 
(LE, p.35, À toi!) 
- Redacción de un post en un blog 
describiendo lo que hacen con sus 
compañeros de clase, siguiendo el  
modelo del blog de Claire (LE, p.39, 
act.2) 
- Compleción de las tareas finales, 
redactando un texto sobre un 
concurso y sobre medidas 
ecológicas (LE, p.42, Tâches finales) 
- Redacción de oraciones 



frecuentes.  

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

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

describiendo las acciones de unas 
imágenes (CE, p.29, act.2) 
- Redacción de una descripción de 
unos bebés (CE, p.32, act. 9) 
- Compleción de un diálogo sobre 
medidas ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U3) 

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

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 

 

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

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / 
elles  
- La negación  
- L’élision  



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). 

- on = nous  

 

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

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el 
reciclaje y la ecología 
- Los números hasta el 100 

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

 - Relación fonema-grafía: au, eau = 
[o] (Je lis, je dis). 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar. 
- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar el razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar la palabra de sus compañeros. 
- Respetar el medio ambiente y promover acciones ecológicas, en la 
escuela y en el hogar. 
- Distinguir los registros de idiomas. Respetar el medio ambiente y 
promover gestos ecológicos, en la escuela y en el hogar. Respetar las 
instalaciones y el material. 
- Hablar de relaciones entre amigos. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los 
demás. Aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. Tomar 
conciencia de la ecología. 

Aprender a aprender  

 
- Manejarse en el libro. Saber observar. Usar el juego como modo de 
aprendizaje. Reconocer la importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la 
habilidad de hacerse entender a través de gestos. 
- Saber observar e identificar los elementos fundamentales. Usar 
estrategias de comprensión oral. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar la capacidad de observación. Diferenciar la gramática del 
lenguaje oral del lenguaje escrito. Comparar una estructura gramatical con 



la lengua materna. Saber cómo usar el juego como un medio de 
aprendizaje. 
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Formalizar algunos 
conocimientos por escrito. 
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto. 
- Auto evaluarse. 
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Adquirir conocimientos geográficos sobre Francia: descubrir sus canales, 
sus ríos, su relieve, sus principales ciudades en un mapa. 
- Utilizar el lenguaje con fines poéticos. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Sentirse responsable de su aprendizaje. 
- Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el 
comportamiento personal en el aula. 

Competencia digital - Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en 
un blog. 
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final. 

 

  

 

UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 

- Audición de un listado de las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Audición de un texto en el que se 
describen las acciones que se 
realizan con las partes del cuerpo 
(LE, p.43, act.3) 
- Audición de oraciones 
describiendo donde se encuentran 
unas personas (LE, p.44, act.3) 
- Audición de un diálogo para 
responder a unas preguntas (LE, 
p.44, act.4) 
- Audición de una presentación de 
la familia (LE, p.45, act.7) 
- Audición de un programa de radio 
(LE, p.46, act.1) 
- Audición de unos consejos para 
unos buenos hábitos de trabajo (LE, 
p.46, act.4) 
- Audición de unos anuncios de 
radio (LE, p.47, act.6 
- Audición del reporte de unas 
instrucciones (LE, p.47, act.7) 
- Audición de un mensaje de radio 
para completar (LE, p.47, act.8) 
- Audición del post del blog de 
Claire en el que habla de su familia 
(LE, p.49, act.1)  



lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje. 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en 
Francia (LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

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

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 



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

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas 
tecnologías 

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

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

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

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

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

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 

Expresión 
- Reproducción de una canción 
sobre las partes del cuerpo (LE, 
p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, 
p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un programa de radio (LE, 
p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, 
p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre 
un programa de radio (LE, p.47, 
act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando 
consejos (LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común 
de las tareas finales (LE, p.52, 
Tâches finales) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
preguntando y respondiendo sobre 
su familia (LE, p.45, À toi!) 



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

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. 

 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 -  El origen de los apellidos en 
Francia (LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 



comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de 
uso más común para 
organizar el texto. 

familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

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

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas 
tecnologías 

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

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

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

2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier 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 

- Lectura de la emisión de un 
programa de radio (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia en forma 
de cómic sobre el origen de los 
apellidos franceses (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un post en el blog de 
Claire en el que habla sobre su 
familia (LE, p.49, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.50, Je 
fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de texto 
de un juego para calcular la edad de 
los miembros de una familia (LE, 
p.50, act.1) 



contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  

 

generales, conocidos o de su interés.  

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

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

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

- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, 
p.52) 

 

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en 
Francia (LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

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

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

 



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

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

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

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas 
tecnologías 

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

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

3. Escribe correspondencia personal breve 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 

- Redacción de un breve texto sobre 
relaciones personales, siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.49, 
act.2) 
- Compleción de frases sobre 
miembros de la familia (CE, p.39, 
act.4) 
- Compleción de consejos sobre 
buenos hábitos para el uso del 
ordenador (CE, p.41, act.1) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U4) 



importantes y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes).  

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

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

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en 
Francia (LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en 
Francia (LE, pp.48-49) 

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

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 



léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy 
frecuentes). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas 
tecnologías 

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

  

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
- Contar. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para grabar. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interesarse por el bienestar personal. 
- Respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar sobre alguien a 
quien aprecien. 
- Proponer ideas en grupo. Dividir las tareas. Escuchar y respetar el trabajo 
de los demás, aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender  

 
- Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer 
la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Desarrollar la habilidad para hacerse entender a través de gestos. 
- Saber observar y localizar detalles significativos. Usar estrategias de 
comprensión oral. Desarrollar la memoria. Saber interpretar una 
ilustración. 
- Desarrollar el sentido de observación, analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Cuidar la entonación, 
hacer trabajar la capacidad de memoria. 
- Reconocer la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el 
aprendizaje, analizar una estructura gramatical. 
- Saber observar y valorar la importancia de los detalles significativos. 
- Evaluar y aceptar la evaluación. Saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Adquirir conocimientos básicos de historia. 
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las 
habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Ser capaz de trabajar individualmente. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 



Competencia digital - Saber buscar información y usarla críticamente. 
- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad. 

 

  

 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición de un listado de prendas 
de vestir (LE, p.55, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3) 
- Audición de una conversación 
sobre una situación en una tienda 
de ropa (LE, p.56, act.1-2) 
- Audición de preguntas y 
respuestas (LE, p.57, act.6) 
- Audición de tres situaciones 
comunicativas para identificar a los 
interlocutores (LE, p.58, act.3) 
- Audición de las horas (LE, p.59, 
act.4) 
- Audición de la descripción de unas 
acciones según unas horas (LE, 
p.59, act.6) 
- Audición de la descripción de unas 
viñetas para identificar la hora (LE, 
p.59, act.7) 
- Audición del post del blog de 
Claire sobre su postura ante la 
moda (LE, p.61, act.1) 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la  -  Descubrimiento de una ciudad 



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). 

francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

 

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

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

 

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

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

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

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  



estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Patrones sonoros Patrones sonoros 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 - El sonido [v] 

- El sonido *oeʀ+ 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi 
(Je lis, je dis) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 

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

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

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

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

Expresión 
- Reproducción de una canción 
sobre las prendas de vestir (LE, 
p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre una conversación en una 
tienda de ropa (LE, p.56, act.2) 
- Reproducción de las horas de unos 
relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de 
unas viñetas, diciendo las horas a 
las que se realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, 
p.64, Tâche finale A) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en una 
tienda comprando ropa (LE, p.56, À 
toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
las prendas que se ponen, de una 
ruleta, para que el compañero 
exprese su opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo 
que hacen antes de ir a una fiesta 
de cumpleaños (LE, p.59, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine (LE, p.62, 
act.1) 
 
 

 



claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos 
orales monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de elementos. 

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

 

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

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 



(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

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

 - El sonido [v] 

- El sonido *oeʀ+ 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi 
(Je lis, je dis) 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

5. Entiende información específica esencial 

- Lectura de tres textos diferentes 
para identificar quien los ha escrito: 
un diario, una nota y un mensaje 
(LE, p.58, act.1) 
- Lectura de un texto sobre un viaje 
a Bruselas (LE, pp.60-61) 
- Lectura de un post en el blog de 
Claire sobre su postura ante la 
moda (LE, p.61, act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.62, Je 
fais le point) 
- Lectura de unos chistes para unir 
las dos partes de cada uno (LE, p.62, 
act.2) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, 
p.64, Tâches finales) 



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

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

 

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

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

 

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

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 



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

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

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

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] 
(Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de un breve texto 
expresando su gusto por la moda 
(LE, p.61, act.2) 
- Redacción de un email informal 
sobre una invitación a una fiesta 
(LE, p.64, Tâche finale B) 
- Redacción de frases describiendo 
las acciones de unas imágenes (CE, 
p.49, act.3) 
- Redacción de oraciones sobre las 
horas (CE, p.50, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U5) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 



para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus 
monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61) 

 

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

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

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

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  



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

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] 
(Je lis, je dis) 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 
- Saber leer la hora. 
- Aplicar las reglas adquiridas con rigor. 
- Saber usar herramientas tecnológicas para hacer un informe. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Averiguar qué ropa es la más apropiada según la situación. 
- Saber usar el tono formal. 
- Centrarse en aspectos del país cuyo idioma se está estudiando. Hablar de 
moda, prepararse para superar prejuicios. 
- Mostrar interés por encontrar soluciones. 
- Proponer ideas en grupo, escuchar y respetar la presentación de los 
demás, aceptar críticas. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar su capacidad de observación. Reforzar la deducción 
automática de palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de roles como 
ayuda para el aprendizaje. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Comparar 
una estructura gramatical con la lengua materna. 
- Trabajar la pronunciación y la capacidad de memoria. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Saber cómo 
usar el juego como modo de aprendizaje. 
- Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Saber usar el tono formal. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la cultura y arte francófonos. 
- Desarrollar el sentido del humor con la creación de adivinanzas. 
- Observar y comentar una ilustración. Representar una escena. 
- Interesarse por la vida cultural de su ciudad, desarrollar su creatividad y 
habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Expresar su opinión y hablar sobre sus gustos personales. Saber cómo 
expresar sus preferencias. 
- Expresar su opinión sobre la ropa. 
- Colaborar en un trabajo de grupo. 

Competencia digital - Buscar en Internet información sobre sitios turísticos de Bruselas. Leer 
una publicación en un blog. 

 

  



 

UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Audición de una conversación 
sobre alimentos (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un listado de 
alimentos para asociarlos con un 
número (LE, p.67, act.5) 
- Audición de la descripción del 
desayuno de distintas personas (LE, 
p.67, act.6) 
- Audición de la descripción del día 
de una joven (LE, p.68, act. 1) 
- Audición de las acciones que 
realiza la joven durante el día para 
identificar si son verdaderas o falsas 
(LE, p.68, act.2) 
- Audición del post del blog de 
Claire sobre la preparación del 
desayuno en su familia (LE, p.71, 
act.1) 
- Audición de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, 
p.72, act.1) 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-
71) 

 



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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

 

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

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

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

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Discriminar patrones  - El sonido [ɛ]̃ 



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

- El sonido [∫]  
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, 
ein, ain, aim (Je lis, je dis)  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 

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

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

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

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

Expresión 
- Reproducción del abecedario de 
los alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un 
diálogo, sobre los alimentos que 
ofrece y no ofrece un padre a su 
hijo (LE, p.66, act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no 
les gusta para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que 
toma cada personaje siguiendo un 
laberinto (LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción 
del día de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en 
qué consisten sus rutinas diarias 
(LE, p.68) 
- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo 
unas viñetas (LE, p.69, act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, 
p.69, À toi!) 
- Reproducción de una canción 
sobre el abecedario y los alimentos 
(LE, p.72, act.1 
- Identificación de los elementos de 
una imagen, por orden alfabético 
(LE, p.72, act.2) 
 
Interacción 
- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan 
(LE, p.65, act.2) 
- Deletreo de alimentos para que 
los compañeros los adivinen (LE, 
p.65, act.3) 
- Clasificación de alimentos por 
parejas según sean dulces o salados 
(LE, p.65, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la 
que se ofrecen distintos alimentos 
(LE, p.66, act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo 



darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

más alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre 
una situación en una cafetería, 
pidiendo un desayuno (LE, p.67, À 
toi!) 
- Intercambio comunicativo 
describiendo las actividades del fin 
de semana de un personaje (LE, 
p.69, act.5) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante 
el curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-
71) 

 

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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

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

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

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

 - El sonido [ɛ]̃ 
- El sonido [∫]  
- Relación grafía -fonema: [ ɛ̃] = in, 
ein, ain, aim (Je lis, je dis)  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos 

- Lectura de un texto sobre ideas 
para vacaciones (LE, pp.70-71) 
- Lectura de un post en el blog de 
Claire sobre la organización del 
desayuno familiar (LE, p.71, act. 1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.72, Je 
fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
realizar las tareas finales (LE, p.74, 
Tâches finales)  

 



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

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

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

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido 
con la L1. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 
específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-
71) 

 

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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 



como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

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

 - Relación fonema-grafía: in, ein, 
ain, aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de un texto 
describiendo el fin de semana de 
unos personajes (LE, p.69, act.6) 
- Redacción de una breve narración 
sobre la preparación del desayuno 
en casa (LE, p.71, act.2) 
- Preparación de un cuestionario 
por grupos para la comprobación 
de los conocimientos adquiridos 
durante el curso (LE, p.74, Tâche 
finale B) 
- Redacción de oraciones 
ofreciendo, aceptando y/o 
rechazando alimentos (CE, p.54, 
act.4) 
- Redacción de oraciones 
describiendo las acciones de unas 
viñetas (CE, p.56, act.1) 
- Compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U6)  



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

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

 - Redacción de palabras, 
expresiones, oraciones y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo 
entre la L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-
71) 

 

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

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 

 - Alimentos 
- Comidas 



suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

- Actividades cotidianas 

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

 - Relación fonema-grafía: in, ein, 
ain, aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus 
compañeros. Interesarse por una dieta sana y equilibrada. 
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. 
Conocer aspectos del estilo de vida francés. 
- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las 
sociedades europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar 
las reglas de la clase. 
- Participar y respetar la palabra de los otros. 
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno 
de palabra y tiempo de hablar. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los 
demás, aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender  

 
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Adquirir nuevos conocimientos, crear capacidad de memoria de trabajo. 
Desarrollar la  habilidad de hacerse entender a través de gestos. 
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. 
Desarrollar el sentido de observación y capacidad deductiva. Analizar una 
estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Cuidar la entonación. 
Desarrollar la capacidad de memoria de trabajo. 
- Trabajar en equipo. Saber cómo utilizar el juego de roles como ayuda para 
el aprendizaje. Cuidar la pronunciación y la entonación. 
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer 
comparaciones con su lengua materna. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un 
modo de aprendizaje. Saber observar. 
- Auto evaluarse. Comprender mensajes orales y hablar oralmente. Mejorar 
la pronunciación. 
- Aceptar la evaluación. 

Sensibilización y expresión - Utilizar fórmulas de cortesía. 



cultural - Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse 
entender a través de gestos. 
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en 
Francia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase. 
Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital - Saber encontrar información. 
  

 

 

 

 

 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

1  DISTINTOS FORMATOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

Como vimos detalladamente en el punto 3 de esta programación, las estrategias de evaluación son 

diversas y CLUB Parachute responde ofreciendo las herramientas correspondientes. 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DEL 
ALUMNO 

CUADERNO DE 
EJERCICIOS 

 

LIBRO DEL 
PROFESOR 

OTROS 

 

 

 

Unidad 0 Unidad 0  Diagnostic: tests de 
niveau 

EVALUACIÓN  

FORMATIVA 

    

 « Je révise » 

« Bilan oral » 

(Al final de cada 
unidad) 

 

« Tâches 
finales » 

« Bilan écrit » 

(Al final de 
cada unidad) 

« Cartes 
mentales »  

(Un esquema 
por unidad) 

Criterios de 
observación 
para cada 
actividad. 

Fichier 
d’évaluation:  

« Évaluation  
langue » 

« Évaluation 
communication » 

« Auto-évaluation » 

Programación 
didáctica de aula: 
criterios de 
evaluación y 
estándares de 
aprendizaje para 



cada actividad.  

EVALUACIÓN  

SUMATIVA 

    

 “Vers le DELF 
A1: J’évalue 
mes 
compétences”  

(Cada dos 
unidades) 

  Generador de 
evaluaciones: 
evaluaciones por  
competencias   

 

  

 

2 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO Y RÚBRICAS 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las 

cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

  

 

 

FRANCÉS ESO 1er CICLO 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

(p. e. en estaciones o 

aeropuertos), 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 



2. Entiende los 

puntos principales de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

espacios de ocio o 

centros de estudios).  

CCL 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

participa, 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados en 

términos sencillos 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre 

aspectos generales 

de temas de su 

interés, cuando se le 

habla con claridad, 

despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

4. Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo 

que se le ha dicho.  

CAA  

 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual y gestos, 

sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación 

formal sin apoyo 

visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

CAA 

Tiene dificultades 

en identificar las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 



de su interés 

articulados con 

lentitud y claridad (p. 

e. noticias o 

reportajes breves), 

cuando las imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y 

repeticiones. 

 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de al 

menos uno de 

estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones. 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés sin 

necesidad de 

apoyo visual, 

gestos ni 

repeticiones. 

 

 

 

 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, sobre 

aspectos concretos 

de temas generales 

o relacionados con 

aspectos básicos de 

sus estudios, y 

responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas si se 

articulan clara y 

lentamente.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve 

con la eficacia 

suficiente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como 

son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las 

compras y el ocio, 

siguiendo normas 

de cortesía básicas 

CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura francesa 

de una manera 

clara, con algunas 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura 

francesa de una 

manera clara, con 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 



(saludo y 

tratamiento).  
pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos. 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia 

información y 

expresa opiniones 

de manera sencilla y 

breve, hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o 

instrucciones, o 

discute los pasos 

que hay que seguir 

para realizar una 

actividad conjunta.  

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible con 

patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve 

de manera simple 

en una 

conversación formal 

o entrevista (p. e. 

para realizar un 

curso de verano), 

aportando la 

información 

necesaria, 

expresando de 

manera sencilla sus 

opiniones sobre 

temas 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.  

CLC-

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 



 

  

 

 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. 

e. una máquina 

expendedora), así 

como instrucciones 

claras para la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas 

(p. e. en un centro 

de estudios).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin 

apoyo de 

imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

actividades; se 

narran 

acontecimientos 

pasados, y se 

expresan de 

manera sencilla 

sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

3. Entiende la idea 

general de 

correspondencia 

 

 

Identifica con 

dificultad la 

función 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

Identifica la 

función 

comunicativa de 



formal en la que se 

le informa sobre 

asuntos de su 

interés en el 

contexto personal o 

educativo (p. e. 

sobre un curso de 

verano).  

CCL-

CAA-

CSC 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido 

general y algunos 

detalles 

importantes de 

textos periodísticos 

muy breves en 

cualquier soporte y 

sobre temas 

generales o de su 

interés si los 

números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos constituyen 

gran parte del 

mensaje.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual 

y contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

5. Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

asuntos de su 

interés (p. e. sobre 

una ciudad), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante 

dificultad palabras 

y frases en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

  

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 



1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de 

jóvenes). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando casi en 

su totalidad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que hace 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y 

de la etiqueta más 

importantes.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras 

dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se establece y 

mantiene el contacto 

social (p. e. con 

amigos en otros 

países), se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos importantes 

y experiencias 

personales, y se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 

invitación o unos 

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

 



planes).  

4. Escribe 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve, dirigida a 

instituciones públicas 

o privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

para solicitar 

información, y 

observando las 

convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

 

 
 
                  
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN : Club Parachute 1. 
Primer trimestre: UNIDADES 0, 1 Y 2. 
Segundo trimestre: UNIDADES 3 Y 4. 
Tercer trimestre: UNIDADES 5 Y 6. 
 

 
 
 
2º DE  ESO 
 

UDI 1 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 2º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona y a hablar de 
sus ídolos. Como tarea final, los alumnos presentarán a una persona a la que admiran, sin decir su nombre 
para que los compañeros adivinen de quien se trata.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 



OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de preguntas sobre 
el físico de unas personas (LE, 
p.11, act.1) 
- Audición de la descripción 
de varios perros (LE, p.11, 
act.2) 
- Audición de una entrevista a 
los ganadores de un concurso 
de talentos (LE, p.12, act.2) 
- Audición de unas 
presentaciones para decir la 
nacionalidad de las personas 
(LE, p.13, act.5) 
- Audición de preguntas sobre 
el país de origen de unas 
personas (LE, p.13, act.6) 
- Audición de una 
conversación en la consulta 
del veterinario (LE, p.14, 
act.1) 
- Audición de pares de 

oraciones para identificar la 

que se menciona en la 

conversación (LE, p.14, act.2) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 
con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, 
pp.16-17) 
- Los ídolos (LE, p.20) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 



Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una 
persona o animal 
- Retrato de una persona 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción de sensaciones 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la ubicación 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- C’est un / une… qui…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les prépositions de lieu 
(villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + nom. - Les verbes 
pouvoir et vouloir.  

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 
- Países y nacionalidades 
- Las sensaciones (tener 

hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 

Producción de textos orales: 

 Expresión 
- Contestación a preguntas 
sobre descripciones físicas 
(LE, p.11, act.1) 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 



actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre una 
entrevista (LE, p.12, act.2) 
- Contestación a unas 
preguntas indicando la 
nacionalidad de distintos 
artistas (LE, p.13, act.5) 
- Contestación a unas 
preguntas indicando el país 
de origen de distintos artistas 
(LE, p.13, act.6) 
- Contestación a las preguntas 
sobre una conversación en el 
veterinario (LE, p.14, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el mapa de Europa (LE, 
p.16, act.4) 
- Presentación  de un 
personaje famoso (LE, p.20, 
Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Interacción oral por parejas 
asociando perros a sus 
dueños según el parecido 
físico (LE, p.11, act.3) 
- Producción de una 
entrevista por parejas, con los 
datos de una ficha personal 
(LE, p.12, act.3) 
- Descripción de un miembro 
de una banda de música para 
que los compañeros adivinen 
de quien se trata (LE, p.13, 
act.4) 
- Descripción de un personaje 
famoso para que el 
compañero adivine quien es 
(LE, p.13, À toi!) 
- Reproducción de una 
conversación en una situación 
en el veterinario, en la que se 
describen sensaciones (LE, 
p.14, À toi!) 
- Reproducción de bocadillos 
de texto inventados para los 
personajes de una ilustración 
(LE, p.15, act.4) 
- Participación en un juego en 
el que se describen unas 
sensaciones para que el 
compañero las represente 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



mediante mímica (LE, p.15, 
act.5) 
- Compleción de un 
cuestionario sobre los 
símbolos de la Unión Europea 
(LE, p.17, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
por grupos sobre el cuaderno 
europeo (LE, p.17, Mon 
cahier d’Europe) 
- Producción de bocadillos de 

texto por parejas para unas 

ilustraciones (LE, p.18, act.2) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Descripción física de una 
persona o animal 
- Retrato de una persona 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción de sensaciones 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la ubicación 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- C’est un / une… qui…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les prépositions de lieu 
(villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + nom. - Les verbes 
pouvoir et vouloir.  

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 



Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 
- Países y nacionalidades 
- Las sensaciones (tener 

hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Contestación a preguntas 
sobre descripciones físicas 
(LE, p.11, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre una 
entrevista (LE, p.12, act.2) 
- Contestación a unas 
preguntas indicando la 
nacionalidad de distintos 
artistas (LE, p.13, act.5) 
- Contestación a unas 
preguntas indicando el país 
de origen de distintos artistas 
(LE, p.13, act.6) 
- Contestación a las preguntas 
sobre una conversación en el 
veterinario (LE, p.14, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el mapa de Europa (LE, 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolv erse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 



p.16, act.4) 
- Presentación  de un 
personaje famoso (LE, p.20, 
Tâche finale) 

 
Interacción: 

- Interacción oral por parejas 
asociando perros a sus 
dueños según el parecido 
físico (LE, p.11, act.3) 
- Producción de una 
entrevista por parejas, con los 
datos de una ficha personal 
(LE, p.12, act.3) 
- Descripción de un miembro 
de una banda de música para 
que los compañeros adivinen 
de quien se trata (LE, p.13, 
act.4) 
- Descripción de un personaje 
famoso para que el 
compañero adivine quien es 
(LE, p.13, À toi!) 
- Reproducción de una 
conversación en una situación 
en el veterinario, en la que se 
describen sensaciones (LE, 
p.14, À toi!) 
- Reproducción de bocadillos 
de texto inventados para los 
personajes de una ilustración 
(LE, p.15, act.4) 
- Participación en un juego en 
el que se describen unas 
sensaciones para que el 
compañero las represente 
mediante mímica (LE, p.15, 
act.5) 
- Compleción de un 
cuestionario sobre los 
símbolos de la Unión Europea 
(LE, p.17, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
por grupos sobre el cuaderno 
europeo (LE, p.17, Mon 
cahier d’Europe) 
- Producción de bocadillos de 

texto por parejas para unas 

ilustraciones (LE, p.18, act.2) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmu las o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos Comprensión de textos CE.3.1. Identificar las ideas generales de 



de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

escritos: 

- Lectura de la descripción 
física de personas y perros 
(LE, p.11) 
- Lectura de un texto sobre 
los ganadores de un concurso 
de talentos (LE, p.12, act.1) 
- Lectura de la ficha de datos 
del batería de un grupo de 
música (LE, p.12, act.3) 
- Lectura y comprensión de 
un cómic sobre una situación 
en la consulta del veterinario 
(LE, p.14, act.1) 
- Lectura de los bocadillos de 
texto de una ilustración (LE, 
p.15, act.3) 
- Lectura de un breve texto 
sobre la Unión Europea (LE, 
pp.16-17) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre la Unión 
Europea (LE, p.17, @) 
- Lectura de un anuncio para 
la adopción de un gato (LE, 
p.17, act.1) 
- Revisión del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de 
texto sobre unas imágenes 
(LE, p.18, act.1) 
- Lectura de la ficha personal 

de un personaje famoso (LE, 

p.20, Tâche finale) 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 



pp.16-17) 
- Los ídolos (LE, p.20) 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una 
persona o animal 
- Retrato de una persona 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción de sensaciones 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la ubicación 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- C’est un / une… qui…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les prépositions de lieu 
(villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + nom. - Les verbes 
pouvoir et vouloir.  

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 

posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 
- Países y nacionalidades 
- Las sensaciones (tener 

hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relac ionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 



- Diferencias entre países y 
nacionalidades 
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía 

an / en 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́com o las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un anuncio 
para adoptar una mascota 
(LE, p.17, Atelier d’écriture) 
- Elaboración de una ficha 

personal de una persona a la 

que admiran (LE, p.20, Tâche 

finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, 
pp.16-17) 
- Los ídolos (LE, p.20) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 



afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una 
persona o animal 
- Retrato de una persona 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción de sensaciones 
- Expresión de la habilidad 
- Expresión de la voluntad 
- Expresión de la ubicación 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- C’est un / une… qui…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les prépositions de lieu 
(villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / à l’ / 
aux + nom. - Les verbes 
pouvoir et vouloir.  

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 
- Países y nacionalidades 
- Las sensaciones (tener 

hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Diferencias entre países y 
nacionalidades 
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía 

an / en 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 



 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Prensentación de una persona a la que admiran para que la clase adivine quien 
es. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de 
preguntas sobre el 
físico de unas 
personas  
- Audición de la 
descripción de varios 
perros  
- Audición de una 
entrevista a los 
ganadores de un 
concurso de talentos  
- Audición de unas 
presentaciones para 
decir la nacionalidad 
de las personas  
- Audición de 
preguntas sobre el 
país de origen de 
unas personas  
- Audición de una 
conversación en la 
consulta del 
veterinario  
- Audición de pares 
de oraciones para 
identificar la que se 
menciona en la 
conversación  

- LE, p.11, 
act.1 

- LE, p.11, 
act.2 

- LE, p.12, 
act.2 
- LE, p.13, 
act.5 
- LE, p.13, 
act.6 
- LE, p.14, 
act.1 
- LE, p.14, 
act.2 

 

CE.1.1. Identificar 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 

- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general.  

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 

CCL, CAA 



general. 
- La Unión Europea  
- Los ídolos  

- LE, pp.16-17 

- LE, p.20 

CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 

- Descripción física de 
una persona o animal 
- Retrato de una 
persona 
- Expresión de la 
nacionalidad 
- Descripción de 
sensaciones 
- Expresión de la 
habilidad 
- Expresión de la 
voluntad 
- Expresión de la 
ubicación 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- C’est un / une… 
qui…  
- Il / Elle est + 
nationalité.  
- Les prépositions de 
lieu (villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nom. - Les 
verbes pouvoir et 
vouloir.  

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Adjetivos 
descriptivos 
- Países y 
nacionalidades 
- Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
dolor, miedo) 

 CE.1.6. Identificar el 
léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno, y extraer 
el significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] 

/ [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 

CCL, CAA 



puedan hallarse en 
un texto oral.  

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

Expresión 
- Contestación a 
preguntas sobre 
descripciones físicas  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre 
una entrevista  
- Contestación a unas 
preguntas indicando 
la nacionalidad de 
distintos artistas  
- Contestación a unas 
preguntas indicando 
el país de origen de 
distintos artistas  
- Contestación a las 
preguntas sobre una 
conversación en el 
veterinario  
- Contestación a las 
preguntas sobre el 
mapa de Europa  
- Presentación  de un 
personaje famoso  
 
 
Interacción 
- Interacción oral por 
parejas asociando 
perros a sus dueños 
según el parecido 
físico  
- Producción de una 
entrevista por 
parejas, con los datos 
de una ficha personal  
- Descripción de un 
miembro de una 
banda de música 
para que los 
compañeros adivinen 
de quien se trata  
- Descripción de un 
personaje famoso 

- LE, p.11, 
act.1 

- LE, p.12, 
act.2 

- LE, p.13, 
act.5 

- LE, p.13, 
act.6 

- LE, p.14, 
act.1 
- LE, p.16, 
act.4 
- LE, p.20, 
Tâche finale 
 
 
- LE, p.11, 
act.3 
- LE, p.12, 
act.3 
- LE, p.13, 
act.4 
- LE, p.13, À 
toi! 
- LE, p.14, À 
toi! 
- LE, p.15, 
act.4 
- LE, p.15, 
act.5 
- LE, p.17, 
act.5 
- LE, p.17, 
Mon cahier 
d’Europe 
- LE, p.18, 
act.2 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CCL, CD, SIEP 



para que el 
compañero adivine 
quien es  
- Reproducción de 
una conversación en 
una situación en el 
veterinario, en la que 
se describen 
sensaciones  
- Reproducción de 
bocadillos de texto 
inventados para los 
personajes de una 
ilustración  
- Participación en un 
juego en el que se 
describen unas 
sensaciones para que 
el compañero las 
represente mediante 
mímica  
- Compleción de un 
cuestionario sobre 
los símbolos de la 
Unión Europea  
- Contestación a las 
preguntas por grupos 
sobre el cuaderno 
europeo  
- Producción de 
bocadillos de texto 
por parejas para unas 
ilustraciones  
- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a 
la producción oral. 
- Identificar la 
relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Descripción física de 
una persona o animal 
- Retrato de una 
persona 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 

CCL, CAA 



- Expresión de la 
nacionalidad 
- Descripción de 
sensaciones 
- Expresión de la 
habilidad 
- Expresión de la 
voluntad 
- Expresión de la 
ubicación 

comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

- C’est un / une… 
qui…  
- Il / Elle est + 
nationalité.  
- Les prépositions de 
lieu (villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nom. - Les 
verbes pouvoir et 
vouloir.  

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Adjetivos 
descriptivos 
- Países y 
nacionalidades 
- Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
dolor, miedo) 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] 

/ [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

 CE.2.6. Pronunciar 
y entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 

SLE.2.6.1. 
Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 

CCL, SIEP 



tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

- Contestación a 
preguntas sobre 
descripciones físicas  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre 
una entrevista  
- Contestación a unas 
preguntas indicando 
la nacionalidad de 
distintos artistas  
- Contestación a unas 
preguntas indicando 
el país de origen de 
distintos artistas  
- Contestación a las 
preguntas sobre una 
conversación en el 
veterinario  
- Contestación a las 
preguntas sobre el 
mapa de Europa  
- Presentación  de un 
personaje famoso  

 

- LE, p.11, 
act.1 

- LE, p.12, 
act.2 
- LE, p.13, 
act.5 
- LE, p.13, 
act.6 
- LE, p.14, 
act.1 
- LE, p.16, 
act.4 
- LE, p.20, 
Tâche finale 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 

- Interacción oral por 
parejas asociando 
perros a sus dueños 
según el parecido 
físico  
- Producción de una 
entrevista por 
parejas, con los datos 
de una ficha personal  
- Descripción de un 
miembro de una 
banda de música 
para que los 
compañeros adivinen 
de quien se trata  
- Descripción de un 
personaje famoso 
para que el 
compañero adivine 
quien es  
- Reproducción de 

- LE, p.11, 
act.3 

- LE, p.12, 
act.3 

- LE, p.13, 
act.4 

- LE, p.13, À 
toi! 

- LE, p.14, À 
toi! 

- LE, p.15, 
act.4 
- LE, p.15, 
act.5 
- LE, p.17, 
act.5 
- LE, p.17, 
Mon cahier 

CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 



una conversación en 
una situación en el 
veterinario, en la que 
se describen 
sensaciones  
- Reproducción de 
bocadillos de texto 
inventados para los 
personajes de una 
ilustración  
- Participación en un 
juego en el que se 
describen unas 
sensaciones para que 
el compañero las 
represente mediante 
mímica  
- Compleción de un 
cuestionario sobre 
los símbolos de la 
Unión Europea  
- Contestación a las 
preguntas por grupos 
sobre el cuaderno 
europeo  
- Producción de 
bocadillos de texto 
por parejas para unas 
ilustraciones  

d’Europe 
- LE, p.18, 
act.2 

- Lectura de la 
descripción física de 
personas y perros  
- Lectura de un texto 
sobre los ganadores 
de un concurso de 
talentos  
- Lectura de la ficha 
de datos del batería 
de un grupo de 
música  
- Lectura y 
comprensión de un 
cómic sobre una 
situación en la 
consulta del 
veterinario  
- Lectura de los 
bocadillos de texto 
de una ilustración  
- Lectura de un breve 
texto sobre la Unión 
Europea  
- Búsqueda de 

- LE, p.11 

- LE, p.12, 
act.1 

- LE, p.12, 
act.3 

- LE, p.14, 
act.1 
- LE, p.15, 
act.3 
- LE, pp.16-17 
- LE, p.17, @ 
- LE, p.17, 
act.1 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.18, 
act.1 
- LE, p.20, 
Tâche finale 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, 
bien estructurados 
y sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



información en 
internet sobre la 
Unión Europea  
- Lectura de un 
anuncio para la 
adopción de un gato  
- Revisión del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de los 
bocadillos de texto 
sobre unas imágenes  
- Lectura de la ficha 
personal de un 
personaje famoso  
- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de 
la imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
para adquirir una 
comprensión global 
del texto , así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- La Unión Europea  
- Los ídolos  

- LE, pp.16-17 

- LE, p.20 

 

CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Descripción física de 
una persona o animal 
- Retrato de una 
persona 
- Expresión de la 
nacionalidad 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 

CCL, CAA 



- Descripción de 
sensaciones 
- Expresión de la 
habilidad 
- Expresión de la 
voluntad 
- Expresión de la 
ubicación 

repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

- C’est un / une… 
qui…  
- Il / Elle est + 
nationalité.  
- Les prépositions de 
lieu (villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nom. - Les 
verbes pouvoir et 
vouloir.  

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Adjetivos 
descriptivos 
- Países y 
nacionalidades 
- Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
dolor, miedo) 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Diferencias entre 
países y 
nacionalidades 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux 
- Relación sonido [ɑ̃] 
= grafía an / en 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de un - LE, p.17, CE.4.1. Redactar, SLE.4.1.1. Redacta, CCL, CD, CAA 



anuncio para adoptar 
una mascota  
- Elaboración de una 
ficha personal de una 
persona a la que 
admiran  

Atelier 
d’écriture 

- LE, p.20, 
Tâche finale 

en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas. 

 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- La Unión Europea  
- Los ídolos  

- LE, pp.16-17 

- LE, p.20 

 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Descripción física de 
una persona o animal 
- Retrato de una 
persona 
- Expresión de la 
nacionalidad 
- Descripción de 
sensaciones 
- Expresión de la 
habilidad 
- Expresión de la 
voluntad 
- Expresión de la 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 



ubicación 
- C’est un / une… 
qui…  
- Il / Elle est + 
nationalité.  
- Les prépositions de 
lieu (villes et pays). 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nom. - Les 
verbes pouvoir et 
vouloir.  

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Adjetivos 
descriptivos 
- Países y 
nacionalidades 
- Las sensaciones 
(tener hambre, sed, 
dolor, miedo) 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Diferencias entre 
países y 
nacionalidades 
- Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux 
- Relación sonido [ɑ̃] 
= grafía an / en 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

CCL, CAA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 



 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 
En vías de adquisición (1-4) 

Adquirido (5-
6) 

Avanzado 
(7-8) 

Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

Identifica el sentido 
global de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. 
Conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma 
general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

No es capaz de 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de 
aplicar alguna de 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias 
para comprender un 
texto oral de forma 
general. 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales 
y de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos culturales 
y de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 



textos. 
CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce alguna 
de las funciones 
más relevantes 
de un texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce todas las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes 
de un texto.  

Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica 
a la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el 
léxico oral  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del 
léxico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
algunas expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 

No identifica los 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse 
en un texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros, 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse 
en un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica siempre sin 
dificultad todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 



hallarse en un 
texto oral.  

un texto oral.  

SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No reconoce 
todos los 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse 
en un texto oral.  

Reconoce algunos 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse 
en un texto oral.  

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Reconoce siempre 
adecuadamente 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o vacilaciones 
en su producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas 
básicas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  



sociolingüísticos.  
CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. 
Cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

No cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, sin 
emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple alguna 
directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple las distintas 
directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple 
adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. 
Domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza 
correctamente un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. 
Domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. 
Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y sencillas 
sobre situaciones 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 



opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

habituales de 
comunicación. 

habituales de 
comunicación. 

comunicación. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, 
sin por ello 
evitar errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento extranjero 
muy marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, 
con algunos 
errores o un 
fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o 
el acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar alguna 
aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. 
Entona de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya 
que aclarar 
elementos del 
discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar muchos 
elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o 
gestos simples 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
correcta y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 



sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 
impreso o 
soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

Identifica las ideas 
generales de textos 
en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de 
interés personal.  

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de 
aplicar alguna 
estrategia, con 
mucha dificultad, 
para adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias 
para adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias sin 
dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de 
aplicar alguna 
estrategia, con 
mucha dificultad, 
para adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias 
para adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias sin 
dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y so cioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
muy básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 

No sabe aplicar 
los conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 

Sabe aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 



y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

vinculados a la 
vida cotidiana. 

socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

cotidiana. vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes , así ́como 
sus posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica 
a la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica 
a la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión 
algún posible 
significado de 
constituyentes o 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana o con 
temas generales 
o de interés 
propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 



CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas , tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación más 
básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las 
abreviaturas y 
alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando 
alguna de las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
alguna de las 
distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 

No se esfuerza en 
aprender las 
distintas 

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 

Aprende las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 



estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

forma sencilla y 
clara.  

escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

No aplica las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado 
de estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado 
de estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado 
de estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las 
estructuras sintácticas en 
actos de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 



comunicación 
sencillos y 
claros. 

comunicación 
sencillos y 
claros. 

comunicación 
sencillos y 
claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. 
Conoce 
estructuras 
léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara 
sobre situaciones 
muy habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. 
Conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación 
básicos para la 
producción de un 
texto escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de puntuación 
para la producción 
de un texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito.  

No aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. 
Conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 
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JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar de proyectos, a pedir y dar 
indicaciones para ir a un lugar y a expresar la información de carteles. Como tarea final, los alumnos 
diseñarán y elaborarán un póster sobre seguridad vial.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de un listado de 
edificios y lugares de la 
ciudad (LE, p.21, act.1) 
- Audición de situaciones 
comunicativas / mensajes 
para identificar el tipo de 
establecimiento en el que 
tienen lugar (LE, p.21, act.3) 
- Audición de una 
conversación en la que se dan 
unas indicaciones (LE, p.22, 
act.1) 
- Audición de unas oraciones 
sobre la conversación 
anterior para identificar si son 
verdaderas o falsas (LE, p.22, 
act.2) 
- Audición de una descripción 
de una persona comentando 
sus rutinas (LE, p.23, act.5) 
- Audición de una 
conversación entre jóvenes 
en la que se hacen 
propuestas y se rechazan 
unas y aceptan otras (LE, 
p.24, act.1) 
- Audición de unas oraciones 
sobre la conversación 
anterior para identificar si son 
verdaderas o falsas (LE, p.24, 
act.2) 
- Audición de una 
conversación sobre planes 
inmediatos (LE, p.25, act.5) 
- Audición de una canción (LE, 
p.28, act.1.1) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 



aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

- Audición de unos planes 

para una fiesta (LE, p.28, 

act.2.2) 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 
con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-
27) 
- Los eslóganes (LE, p.27) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 
- Descripción de lugares de 
procedencia y de destino 
- Expresión de la intención 
- Expresión de sugerencias 
- Aceptación de sugerencias 
- Rechazo de sugerencias 
- Expresión de planes de 
futuro inmediato 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux…  
- Venir du / de la / de l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 
- Los medios de transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 



contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [v] / [f].  
- Los sonidos *œ+ / *ø+.  

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Asociación de lugares con su 
símbolo correspondiente (LE, 
p.21, act.2) 
- Identificación del lugar en el 
que tienen lugar distintas 
situaciones comunicativas 
(LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación (LE, p.22, act.1, 
3) 
- Contraste de dos itinerarios 
identificando los errores y 
producción de una nueva ruta 
(LE, p.22, act.4)  
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre un 
texto (LE, p.23, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación (LE, p.24, act.1) 
- Expresión de profesiones 
identificando los símbolos 
(LE, p.24, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre unos 
carteles (LE, pp.26-27, act.1-
3) 
- Explicación de una ruta para 
llegar a un museo (LE, p.28, 
act.1) 
- Presentación del póster 
sobre seguridad vial (LE, p.30, 
Tâche finale) 
 
Interacción 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Descripción por parejas de 
la ruta desde su casa al 
instituto, con ayuda de un 
plano (LE, p.23, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por grupos pequeños en el 
que se hacen propuestas de 
actividades para pasar la 
tarde libre y los compañero 
aceptan o rechazan las 
propuestas (LE, p.24, À toi!) 
- Interacción oral por parejas 
ordenando una conversación 
(LE, p.25, act.4) 
- Participación en un juego 
realizando mímica para que 
los compañeros adivinen las 
actividades (LE, p.25, act.6) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre campañas de 
seguridad vial y expresión de 
su opinión (LE, p.27, @) 
- Producción de una poesía 

por parejas (LE, p.28, act.3) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de indicaciones 
- Descripción de lugares de 
procedencia y de destino 
- Expresión de la intención 
- Expresión de sugerencias 
- Aceptación de sugerencias 
- Rechazo de sugerencias 
- Expresión de planes de 
futuro inmediato 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 



 
Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux…  
- Venir du / de la / de l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 

Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 
- Los medios de transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [v] / [f].  
- Los sonidos *œ+ / *ø+.  

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Asociación de lugares con su 
símbolo correspondiente (LE, 
p.21, act.2) 
- Identificación del lugar en el 
que tienen lugar distintas 
situaciones comunicativas 
(LE, p.21, act.3) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en  



- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación (LE, p.22, act.1, 
3) 
- Contraste de dos itinerarios 
identificando los errores y 
producción de una nueva ruta 
(LE, p.22, act.4)  
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre un 
texto (LE, p.23, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación (LE, p.24, act.1) 
- Expresión de profesiones 
identificando los símbolos 
(LE, p.24, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre unos 
carteles (LE, pp.26-27, act.1-
3) 
- Explicación de una ruta para 
llegar a un museo (LE, p.28, 
act.1) 
- Presentación del póster 
sobre seguridad vial (LE, p.30, 
Tâche finale) 

 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 

Interacción: 

- Descripción por parejas de 
la ruta desde su casa al 
instituto, con ayuda de un 
plano (LE, p.23, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por grupos pequeños en el 
que se hacen propuestas de 
actividades para pasar la 
tarde libre y los compañero 
aceptan o rechazan las 
propuestas (LE, p.24, À toi!) 
- Interacción oral por parejas 
ordenando una conversación 
(LE, p.25, act.4) 
- Participación en un juego 
realizando mímica para que 
los compañeros adivinen las 
actividades (LE, p.25, act.6) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre campañas de 
seguridad vial y expresión de 
su opinión (LE, p.27, @) 
- Producción de una poesía 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 



por parejas (LE, p.28, act.3) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de unas indicaciones 
para llegar a un lugar (LE, 
p.22, act.4) 
- Lectura de una descripción 
personal de un personaje (LE, 
p.23, act.5) 
- Lectura de un diálogo en el 
que se pregunta y responde 
sobre el lugar del que viene el 
personaje y el lugar al que va 
(LE, p.23, act.6) 
- Lectura de una conversación 
en el que se realizan 
propuestas y se aceptan unas 
y rechazan otras(LE, p.24, 
act.1) 
- Lectura de una conversación 
sobre planes inmediatos (LE, 
p.25, act.4) 
- Lectura de un texto y 
carteles sobre la seguridad 
vial (LE, pp.26-27) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre campañas de 
seguridad vial (LE, p.27, @) 
- Lectura de unos eslóganes 
sobre seguridad vial (LE, p.27, 
act.1) 
- Revisión del esquema sobre 
los contenidos de la unidad 
(LE, Je fais le point) 
- Lectura de los planes para 

una fiesta (LE, p.28, act.2.1) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 



sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-
27) 
- Los eslóganes (LE, p.27) 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 
- Descripción de lugares de 
procedencia y de destino 
- Expresión de la intención 
- Expresión de sugerencias 
- Aceptación de sugerencias 
- Rechazo de sugerencias 
- Expresión de planes de 
futuro inmediato 

 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux…  
- Venir du / de la / de l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 

posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 
- Los medios de transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 



Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema [e] = 
grafemas:  é(e)(s), er, es, et, 
ez 
- à + le = au  
- à + la = à la  
- à + l’ = à l’  
- à + les = aux  
- de + le = du  
- de + la = de la  
- de + l’ = de l’  
- de + les = des 

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de eslóganes de 
seguridad vial (LE, p.27, 
Atelier d’écriture) 
-  Producción de un póster 

sobre seguridad vial (LE, p.30, 

Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-
27) 
- Los eslóganes (LE, p.27) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 



sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 
- Descripción de lugares de 
procedencia y de destino 
- Expresión de la intención 
- Expresión de sugerencias 
- Aceptación de sugerencias 
- Rechazo de sugerencias 
- Expresión de planes de 
futuro inmediato 

 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux…  
- Venir du / de la / de l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 
- Los medios de transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema [e] = 
grafemas:  é(e)(s), er, es, et, 
ez 
- à + le = au  
- à + la = à la  
- à + l’ = à l’  
- à + les = aux  
- de + le = du  
- de + la = de la  
- de + l’ = de l’  
- de + les = des 

 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 



forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Elaboración y presentación de un póster sobre seguridad vial. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de un 
listado de edificios y 
lugares de la ciudad  
- Audición de 
situaciones 
comunicativas / 
mensajes para 
identificar el tipo de 
establecimiento en el 
que tienen lugar  
- Audición de una 
conversación en la 
que se dan unas 
indicaciones  
- Audición de unas 
oraciones sobre la 
conversación anterior 
para identificar si son 
verdaderas o falsas  
- Audición de una 
descripción de una 
persona comentando 
sus rutinas  
- Audición de una 
conversación entre 
jóvenes en la que se 
hacen propuestas y se 
rechazan unas y 
aceptan otras  
- Audición de unas 
oraciones sobre la 
conversación anterior 
para identificar si son 
verdaderas o falsas  
- Audición de una 
conversación sobre 
planes inmediatos  
- Audición de una 
canción  

- LE, p.21, 
act.1 

- LE, p.21, 
act.3 

- LE, p.22, 
act.1 

- LE, p.22, 
act.2 

- LE, p.23, 
act.5 
- LE, p.24, 
act.1 
- LE, p.24, 
act.2 
- LE, p.25, 
act.5 
- LE, p.28, 
act.1.1 
- LE, p.28, 
act.2.2 

 

CE.1.1. Identificar 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 



- Audición de unos 
planes para una fiesta  
- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general.  

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CCL, CAA 

- La seguridad vial  
- Los eslóganes  

- LE, pp.26-27 

- LE, p.27 

CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de 
indicaciones 
- Descripción de 
lugares de 
procedencia y de 
destino 
- Expresión de la 
intención 
- Expresión de 
sugerencias 
- Aceptación de 
sugerencias 
- Rechazo de 
sugerencias 
- Expresión de planes 
de futuro inmediato 

 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Aller au / à la / à l’ / 
aux…  
- Venir du / de la / de 
l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- La ciudad: lugares, 
rutas ... 
- Los medios de 
transporte 

 CE.1.6. Identificar 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 

CCL, CAA 



- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno, y 
extraer el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

- Los sonidos [b] / [v] / 
[f].  
- Los sonidos *œ+ / *ø+.  

 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Asociación de 
lugares con su 
símbolo 
correspondiente  
- Identificación del 
lugar en el que tienen 
lugar distintas 
situaciones 
comunicativas  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación  
- Contraste de dos 
itinerarios 
identificando los 
errores y producción 
de una nueva ruta   
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre un 
texto  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación  
- Expresión de 
profesiones 

- LE, p.21, 
act.2 

- LE, p.21, 
act.3 

- LE, p.22, 
act.1, 3 
- LE, p.22, 
act.4 
- LE, p.23, 
act.5 
- LE, p.24, 
act.1 
- LE, p.24, 
act.3 
- LE, pp.26-27, 
act.1-3 
- LE, p.28, 
act.1 
- LE, p.30, 
Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.23, À 
toi! 
- LE, p.24, À 
toi! 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CCL, CD, SIEP 



identificando los 
símbolos  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre 
unos carteles  
- Explicación de una 
ruta para llegar a un 
museo  
- Presentación del 
póster sobre 
seguridad vial  
 
Interacción 
- Descripción por 
parejas de la ruta 
desde su casa al 
instituto, con ayuda 
de un plano  
- Intercambio 
comunicativo por 
grupos pequeños en 
el que se hacen 
propuestas de 
actividades para pasar 
la tarde libre y los 
compañero aceptan o 
rechazan las 
propuestas  
- Interacción oral por 
parejas ordenando 
una conversación  
- Participación en un 
juego realizando 
mímica para que los 
compañeros adivinen 
las actividades  
- Búsqueda de 
información en 
internet sobre 
campañas de 
seguridad vial y 
expresión de su 
opinión  
- Producción de una 
poesía por parejas  

- LE, p.25, 
act.4 
- LE, p.25, 
act.6 
- LE, p.27, @ 
- LE, p.28, 
act.3 

 

- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación 
grafía-fonema. 
- Imitación de la 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 

CCL, CSC, CAA 



pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

 

orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

- Expresión de 
indicaciones 
- Descripción de 
lugares de 
procedencia y de 
destino 
- Expresión de la 
intención 
- Expresión de 
sugerencias 
- Aceptación de 
sugerencias 
- Rechazo de 
sugerencias 
- Expresión de planes 
de futuro inmediato 

 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Aller au / à la / à l’ / 
aux…  
- Venir du / de la / de 
l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ciudad: lugares, 
rutas ... 
- Los medios de 
transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 

CCL, CAA 



información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

- Los sonidos [b] / [v] / 
[f].  
- Los sonidos *œ+ / *ø+.  

 

 CE.2.6. Pronunciar 
y entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.1. 
Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

CCL, SIEP 

- Asociación de 
lugares con su 
símbolo 
correspondiente  
- Identificación del 
lugar en el que tienen 
lugar distintas 
situaciones 
comunicativas  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación  
- Contraste de dos 
itinerarios 
identificando los 
errores y producción 
de una nueva ruta   
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre un 
texto  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación  
- Expresión de 
profesiones 
identificando los 
símbolos  
- Contestación a las 
preguntas de 

- LE, p.21, 
act.2 

- LE, p.21, 
act.3 

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

- LE, p.22, 
act.4 
- LE, p.23, 
act.5 
- LE, p.24, 
act.1 
- LE, p.24, 
act.3 
- LE, pp.26-27, 
act.1-3 
- LE, p.28, 
act.1 
- LE, p.30, 
Tâche finale 
- LE, p.23, À 
toi! 
- LE, p.24, À 
toi! 
- LE, p.25, 
act.4 
- LE, p.25, 
act.6 
- LE, p.27, @ 
- LE, p.28, 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 



comprensión sobre 
unos carteles  
- Explicación de una 
ruta para llegar a un 
museo  
- Presentación del 
póster sobre 
seguridad vial  

act.3 

 

- Descripción por 
parejas de la ruta 
desde su casa al 
instituto, con ayuda 
de un plano  
- Intercambio 
comunicativo por 
grupos pequeños en 
el que se hacen 
propuestas de 
actividades para pasar 
la tarde libre y los 
compañero aceptan o 
rechazan las 
propuestas  
- Interacción oral por 
parejas ordenando 
una conversación  
- Participación en un 
juego realizando 
mímica para que los 
compañeros adivinen 
las actividades  
- Búsqueda de 
información en 
internet sobre 
campañas de 
seguridad vial y 
expresión de su 
opinión  
- Producción de una 
poesía por parejas  

 CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de unas 
indicaciones para 
llegar a un lugar  
- Lectura de una 
descripción personal 
de un personaje  
- Lectura de un 
diálogo en el que se 
pregunta y responde 
sobre el lugar del que 
viene el personaje y el 
lugar al que va  
- Lectura de una 

- LE, p.22, 
act.4 
- LE, p.23, 
act.5 
- LE, p.23, 
act.6 
- LE, p.24, 
act.1 
- LE, p.25, 
act.4 
- LE, pp.26-27 
- LE, p.27, @ 
- LE, p.27, 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, 
bien estructurados 
y sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



conversación en el 
que se realizan 
propuestas y se 
aceptan unas y 
rechazan otras 
- Lectura de una 
conversación sobre 
planes inmediatos  
- Lectura de un texto y 
carteles sobre la 
seguridad vial  
- Búsqueda de 
información en 
internet sobre 
campañas de 
seguridad vial  
- Lectura de unos 
eslóganes sobre 
seguridad vial  
- Revisión del 
esquema sobre los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de los planes 
para una fiesta  

act.1 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.28, 
act.2.1 

interés personal.  

- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de la 
imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- La seguridad vial  
- Los eslóganes  

- LE, pp.26-27 

- LE, p.27 

 

CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 

CSC, CCL, CEC, CAA 



socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

- Expresión de 
indicaciones 
- Descripción de 
lugares de 
procedencia y de 
destino 
- Expresión de la 
intención 
- Expresión de 
sugerencias 
- Aceptación de 
sugerencias 
- Rechazo de 
sugerencias 
- Expresión de planes 
de futuro inmediato 

 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

CCL, CAA 

- Aller au / à la / à l’ / 
aux…  
- Venir du / de la / de 
l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- La ciudad: lugares, 
rutas ... 
- Los medios de 
transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema [e] 
= grafemas:  é(e)(s), 
er, es, et, ez 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 

CCL, CAA 



- à + le = au  
- à + la = à la  
- à + l’ = à l’  
- à + les = aux  
- de + le = du  
- de + la = de la  
- de + l’ = de l’  
- de + les = des 

 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de 
eslóganes de 
seguridad vial  
-  Producción de un 
póster sobre 
seguridad vial  

- LE, p.27, 
Atelier 
d’écriture 
-  LE, p.30, 
Tâche finale 

CE.4.1. Redactar, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- La seguridad vial  
- Los eslóganes  

- LE, pp.26-27 

- LE, p.27 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 



- Expresión de 
indicaciones 
- Descripción de 
lugares de 
procedencia y de 
destino 
- Expresión de la 
intención 
- Expresión de 
sugerencias 
- Aceptación de 
sugerencias 
- Rechazo de 
sugerencias 
- Expresión de planes 
de futuro inmediato 

 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Aller au / à la / à l’ / 
aux…  
- Venir du / de la / de 
l’ / des…  
- Le futur proche.  
- On = tout le monde.  

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- La ciudad: lugares, 
rutas ... 
- Los medios de 
transporte 
- Las profesiones 
- Actividades y ocio 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema [e] 
= grafemas:  é(e)(s), 
er, es, et, ez 
- à + le = au  
- à + la = à la  
- à + l’ = à l’  
- à + les = aux  
- de + le = du  
- de + la = de la  
- de + l’ = de l’  
- de + les = des 

 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos 
de puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CCL, CAA 



SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica el sentido 
global de textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales orales 
en registro formal, 
informal o neutro. 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 

No es capaz de 
aplicar las 

Es capaz de aplicar 
alguna de las 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 



las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

comprender un texto 
oral de forma general. 

adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales y 
de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un texto.  

Reconoce todas las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Identifica las funciones 
más relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
muy concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 

Extrae el significado de 
las palabras y algunas 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 



contexto y del 
cotexto. 

contexto y del 
cotexto. 

desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros , rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No identifica los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Identifica siempre 
sin dificultad todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No reconoce 
todos los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce siempre 
adecuadamente 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 



semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

dialógicos breves y 
sencillos.  

orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

No cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

Cumple alguna 
directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple las distintas 
directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple 
adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  



comunicación.  
SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento 
extranjero muy 
marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, con 
algunos errores o 
un fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que solicitar 
muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar 
elementos del 
discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
muchos elementos 
del discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  



SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 
impreso o soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 
en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y so cioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 



socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

vinculados a la 
vida cotidiana. 

cotidiana. socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́como sus 
posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 



interés propio. interés propio. interés propio. 
SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas , tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación más 
básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  



puntuación.  signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 
para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 

Domina un 
número 
determinado de 

Domina un 
número 
determinado de 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 



estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

de uso frecuente. sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto 
escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción de 
un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito.  

No aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la producción 
de un texto 
escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CALIFICACIÓN  



GLOBAL: 

 
UDI 3 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 2º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre alimentación y explicar 
una receta. Como tarea final, los alumnos prepararán una receta de cocina, grabarán un video de unos dos 
minutos de duración y lo presentarán ante un jurado.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de una descripción 
de lo que se compra en cada 
tienda (LE, p.33, act.1) 
- Audición de distintas 
situaciones comunicativas 
para identificar el tipo de 
tienda en el que tienen lugar 
(LE, p.33, act.2) 
- Audición de una canción (LE, 
p.33, act.3) 
- Audición de una 
conversación sobre la 
invitación a una fiesta (LE, 
p.34, act.1-2) 
- Audición de un cuestionario 
sobre una fiesta en un 
instituto (LE, p.35, act.4) 
- Audición de frases sobre 
aspectos de la fiesta para 
identificar a qué se refieren 
(LE, p.35, act.5) 
- Audición de una 
conversación en una tienda, 
realizando una compra (LE, 
p.36, act.1-2) 
- Audición de indicaciones 

para preparar unos snacks 

(LE, p.37, act.6) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 



afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en 

Francia (LE, pp.38-39) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 
- Aceptación / rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la posesión 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una receta de 
cocina 
- Expresión de la cantidad 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) 
- Je voudrais… (politesse)  
- Les pronoms COD avec 
l’impératif (affirmatif et 
négatif) 
- La quantité 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Compras y tiendas de 
alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [s] / [z].  

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 



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

 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Identificación de distintas 
tiendas en las que se dicen 
unas oraciones (LE, p.33, 
act.2) 
- Contestación a la pregunta 
de comprensión identificando 
el tema de una conversación 
(LE, p.34, act.1) 
- Lectura en voz alta de unas 
expresiones sobre una 
invitación (LE, p.34, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
sobre una conversación sobre 
una fiesta identificando a qué 
se refieren los comentarios 
(LE, p.35, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación en una tienda 
(LE, p.36, act.1-2) 
- Compleción de un diálogo 
de memoria sobre una 
situación en una tienda, 
realizando una compra (LE, 
p.36, act.3) 
- Asociación de snacks con su 
fotografía y descripción de 
sus ingredientes (LE, p.37, 
act.5) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las fiestas francesas (LE, 
p.39, act.3) 
- Presentación oral sobre una 
fiesta importante (LE, p.39, 
act.4) 
- Presentación de una receta 
para un concurso de cocina 
(LE, p.42, Tâche finale) 
 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



crítico en los actos de 
comunicación. 

 

 
 
Interacción 
- Interacción oral por parejas 
proponiendo una invitación 
para que el compañero 
acepte o rechace la invitación 
(LE, p.34, À toi!) 
- Producción de un sketch 
sobre una situación en una 
tienda de comestibles 
realizando una compra (LE, 
p.36, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
comparando las fiestas 
francesas con las de su país 
(LE, p.39, act.2) 
- Intercambio comunicativo 

descifrando mensajes de una 

ilustración (LE, p.40, act.2) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de invitaciones 
- Aceptación / rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la posesión 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una receta de 
cocina 
- Expresión de la cantidad 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les adjectifs possessifs 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 



(plusieurs possesseurs) 
- Je voudrais… (politesse)  
- Les pronoms COD avec 
l’impératif (affirmatif et 
négatif) 
- La quantité 

 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 

Léxico: 

- Compras y tiendas de 
alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

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

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Identificación de distintas 
tiendas en las que se dicen 
unas oraciones (LE, p.33, 
act.2) 
- Contestación a la pregunta 
de comprensión identificando 
el tema de una conversación 
(LE, p.34, act.1) 
- Lectura en voz alta de unas 
expresiones sobre una 
invitación (LE, p.34, act.3) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 



- Contestación a las preguntas 
sobre una conversación sobre 
una fiesta identificando a qué 
se refieren los comentarios 
(LE, p.35, act.5) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
conversación en una tienda 
(LE, p.36, act.1-2) 
- Compleción de un diálogo 
de memoria sobre una 
situación en una tienda, 
realizando una compra (LE, 
p.36, act.3) 
- Asociación de snacks con su 
fotografía y descripción de 
sus ingredientes (LE, p.37, 
act.5) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las fiestas francesas (LE, 
p.39, act.3) 
- Presentación oral sobre una 
fiesta importante (LE, p.39, 
act.4) 
- Presentación de una receta 
para un concurso de cocina 
(LE, p.42, Tâche finale) 

 
Interacción: 

- Interacción oral por parejas 
proponiendo una invitación 
para que el compañero 
acepte o rechace la invitación 
(LE, p.34, À toi!) 
- Producción de un sketch 
sobre una situación en una 
tienda de comestibles 
realizando una compra (LE, 
p.36, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
comparando las fiestas 
francesas con las de su país 
(LE, p.39, act.2) 
- Intercambio comunicativo 

descifrando mensajes de una 

ilustración (LE, p.40, act.2) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de una conversación 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 



alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

sobre una invitación a una 
fiesta (LE, p.34, act.2-3) 
- Lectura de un texto sobre 
una fiesta en el instituto (LE, 
p.35) 
- Lectura de una entrevista y 
reportaje sobre una fiesta (LE, 
p.35. act.6) 
- Lectura de una lista de la 
compra para compararla con 
una conversación (LE, p.36, 
act.2) 
- Lectura de una conversación 
sobre una situación en una 
tienda, realizando una 
compra (LE, p.36, act.3) 
- Lectura de una receta de 
canapés para una fiesta (LE, 
p.37, act.7) 
- Lectura de un texto con 
información sobre distintas 
fiestas francesas (LE, pp.38-
39) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre otras fiestas 
importantes (LE, p.39, @) 
- Lectura de varias 
invitaciones para fiestas (LE, 
p.39, Atelier d’écriture) 
- Revisión del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de unos bocadillos 
de texto de una ilustración 
sobre una fiesta (LE, p.40, 
act.1-2) 
- Lectura de la descripción de 

unos platos para identificarlos 

en una ilustración (LE, p.40, 

act.3) 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 



elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en 

Francia (LE, pp.38-39) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 
- Aceptación / rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la posesión 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una receta de 
cocina 
- Expresión de la cantidad 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) 
- Je voudrais… (politesse)  
- Les pronoms COD avec 
l’impératif (affirmatif et 
négatif) 
- La quantité 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 

posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- Compras y tiendas de 
alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relac ionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 



el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ʒ+ = 

grafemas g(e), g(i), j 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 

Producción de textos 

escritos: 

- Compleción de una 
entrevista y reportaje sobre 
una fiesta en un instituto (LE, 
p.35, act.6) 
- Redacción de una receta de 
snacks para un picnic (LE, 
p.37, À toi!) 
- Redacción de una invitación 
para una fiesta (LE, p.39, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un listado de 

ingredientes para preparar 

una receta (LE, p.42, Tâche 

finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en 

Francia (LE, pp.38-39) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  



rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 
- Aceptación / rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la posesión 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una receta de 
cocina 
- Expresión de la cantidad 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les adjectifs possessifs 
(plusieurs possesseurs) 
- Je voudrais… (politesse)  
- Les pronoms COD avec 
l’impératif (affirmatif et 
négatif) 
- La quantité 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Compras y tiendas de 
alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ʒ+ = 

grafemas g(e), g(i), j 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 



para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Grabación de una receta de cocina y presentación para un concurso. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de una 
descripción de lo que 
se compra en cada 
tienda  
- Audición de 
distintas situaciones 
comunicativas para 
identificar el tipo de 
tienda en el que 
tienen lugar  
- Audición de una 
canción  
- Audición de una 
conversación sobre 
la invitación a una 
fiesta  
- Audición de un 
cuestionario sobre 
una fiesta en un 
instituto  
- Audición de frases 
sobre aspectos de la 
fiesta para identificar 
a qué se refieren  
- Audición de una 
conversación en una 
tienda, realizando 
una compra  
- Audición de 
indicaciones para 
preparar unos snacks  

- LE, p.33, 
act.1 
- LE, p.33, 
act.2 
- LE, p.33, 
act.3 
- LE, p.34, 
act.1-2 
- LE, p.35, 
act.4 
- LE, p.35, 
act.5 
- LE, p.37, 
act.6 

 

CE.1.1. Identificar el 
sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 

- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 

CCL, CAA 



auditiva. general.  general. 

SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

- Las fiestas 
tradicionales en 
Francia  

- LE, pp.38-39 CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de 
invitaciones 
- Aceptación / 
rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la 
posesión 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una 
receta de cocina 
- Expresión de la 
cantidad 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Les adjectifs 
possessifs (plusieurs 
possesseurs) 
- Je voudrais… 
(politesse)  
- Les pronoms COD 
avec l’impératif 
(affirmatif et négatif) 
- La quantité 

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Compras y tiendas 
de alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

 CE.1.6. Identificar el 
léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno, y extraer el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 

CCL, CAA 



cotexto.  contexto y del 
cotexto.  

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

 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Identificación de 
distintas tiendas en 
las que se dicen unas 
oraciones  
- Contestación a la 
pregunta de 
comprensión 
identificando el tema 
de una conversación  
- Lectura en voz alta 
de unas expresiones 
sobre una invitación  
- Contestación a las 
preguntas sobre una 
conversación sobre 
una fiesta 
identificando a qué 
se refieren los 
comentarios  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación en una 
tienda  
- Compleción de un 
diálogo de memoria 
sobre una situación 
en una tienda, 
realizando una 
compra  
- Asociación de 
snacks con su 
fotografía y 
descripción de sus 
ingredientes  
- Contestación a las 
preguntas sobre las 

- LE, p.33, 
act.2 
- LE, p.34, 
act.1 
- LE, p.34, 
act.3 
- LE, p.35, 
act.5 
- LE, p.36, 
act.1-2 
- LE, p.36, 
act.3 
- LE, p.37, 
act.5 
- LE, p.39, 
act.3 
- LE, p.39, 
act.4 
- LE, p.42, 
Tâche finale 
 
 
 
- LE, p.34, À 
toi! 
- LE, p.36, 
act.4 
- LE, p.39, 
act.2 
- LE, p.40, 
act.2 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CCL, CD, SIEP 



fiestas francesas  
- Presentación oral 
sobre una fiesta 
importante  
- Presentación de 
una receta para un 
concurso de cocina  
 
 
 
Interacción 
- Interacción oral por 
parejas proponiendo 
una invitación para 
que el compañero 
acepte o rechace la 
invitación  
- Producción de un 
sketch sobre una 
situación en una 
tienda de 
comestibles 
realizando una 
compra  
- Intercambio 
comunicativo 
comparando las 
fiestas francesas con 
las de su país 
- Intercambio 
comunicativo 
descifrando 
mensajes de una 
ilustración  
- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a 
la producción oral. 
- Identificar la 
relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Expresión de 
invitaciones 
- Aceptación / 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 

CCL, CAA 



rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la 
posesión 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una 
receta de cocina 
- Expresión de la 
cantidad 

proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

- Les adjectifs 
possessifs (plusieurs 
possesseurs) 
- Je voudrais… 
(politesse)  
- Les pronoms COD 
avec l’impératif 
(affirmatif et négatif) 
- La quantité 

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Compras y tiendas 
de alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 

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

 

 CE.2.6. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 

SLE.2.6.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 

CCL, SIEP 



tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de 
forma 
comprensible. 

- Identificación de 
distintas tiendas en 
las que se dicen unas 
oraciones  
- Contestación a la 
pregunta de 
comprensión 
identificando el tema 
de una conversación  
- Lectura en voz alta 
de unas expresiones 
sobre una invitación  
- Contestación a las 
preguntas sobre una 
conversación sobre 
una fiesta 
identificando a qué 
se refieren los 
comentarios  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
conversación en una 
tienda  
- Compleción de un 
diálogo de memoria 
sobre una situación 
en una tienda, 
realizando una 
compra  
- Asociación de 
snacks con su 
fotografía y 
descripción de sus 
ingredientes  
- Contestación a las 
preguntas sobre las 
fiestas francesas  
- Presentación oral 
sobre una fiesta 
importante  
- Presentación de 
una receta para un 
concurso de cocina  

 

- LE, p.33, 
act.2 
- LE, p.34, 
act.1 
- LE, p.34, 
act.3 
- LE, p.35, 
act.5 
- LE, p.36, 
act.1-2 
- LE, p.36, 
act.3 
- LE, p.37, 
act.5 
- LE, p.39, 
act.3 
- LE, p.39, 
act.4 
- LE, p.42, 
Tâche finale 

 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 

- Interacción oral por - LE, p.34, À CE.2.8. Interactuar SLE.2.8.1. CCL, CAA 



parejas proponiendo 
una invitación para 
que el compañero 
acepte o rechace la 
invitación  
- Producción de un 
sketch sobre una 
situación en una 
tienda de 
comestibles 
realizando una 
compra  
- Intercambio 
comunicativo 
comparando las 
fiestas francesas con 
las de su país  
- Intercambio 
comunicativo 
descifrando 
mensajes de una 
ilustración  

toi! 

- LE, p.36, 
act.4 
- LE, p.39, 
act.2 
- LE, p.40, 
act.2 

 

de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

- Lectura de una 
conversación sobre 
una invitación a una 
fiesta  
- Lectura de un texto 
sobre una fiesta en 
el instituto  
- Lectura de una 
entrevista y 
reportaje sobre una 
fiesta  
- Lectura de una lista 
de la compra para 
compararla con una 
conversación  
- Lectura de una 
conversación sobre 
una situación en una 
tienda, realizando 
una compra  
- Lectura de una 
receta de canapés 
para una fiesta  
- Lectura de un texto 
con información 
sobre distintas 
fiestas francesas  
- Búsqueda de 
información en 
internet sobre otras 
fiestas importantes  

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

- LE, p.35 
- LE, p.35. 
act.6 
- LE, p.36, 
act.2 
- LE, p.36, 
act.3 
- LE, p.37, 
act.7 
- LE, pp.38-39 
- LE, p.39, @ 
- LE, p.39, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.40, 
act.1-2 
- LE, p.40, 
act.3 

 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



- Lectura de varias 
invitaciones para 
fiestas  
- Revisión del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de unos 
bocadillos de texto 
de una ilustración 
sobre una fiesta  
- Lectura de la 
descripción de unos 
platos para 
identificarlos en una 
ilustración  
- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de 
la imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
para adquirir una 
comprensión global 
del texto , así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- Las fiestas 
tradicionales en 
Francia  

- LE, pp.38-39 

 

CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Expresión de 
invitaciones 
- Aceptación / 
rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 

CCL, CAA 



posesión 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una 
receta de cocina 
- Expresión de la 
cantidad 

repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

- Les adjectifs 
possessifs (plusieurs 
possesseurs) 
- Je voudrais… 
(politesse)  
- Les pronoms COD 
avec l’impératif 
(affirmatif et négatif) 
- La quantité 

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Compras y tiendas 
de alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema *ʒ+ 
= grafemas g(e), g(i), 
j 

 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CCL, CAA 

- Compleción de una - LE, p.35, CE.4.1. Redactar, en SLE.4.1.1. Redacta, CCL, CD, CAA 



entrevista y 
reportaje sobre una 
fiesta en un instituto  
- Redacción de una 
receta de snacks 
para un picnic  
- Redacción de una 
invitación para una 
fiesta  
- Redacción de un 
listado de 
ingredientes para 
preparar una receta  

act.6 
- LE, p.37, À 
toi! 
- LE, p.39, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, p.42, 
Tâche finale 

 

formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Las fiestas 
tradicionales en 
Francia  

- LE, pp.38-39 

 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Expresión de 
invitaciones 
- Aceptación / 
rechazo de 
invitaciones 
- Expresión de la 
posesión 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información 
- Explicación de una 
receta de cocina 
- Expresión de la 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 



cantidad 
- Les adjectifs 
possessifs (plusieurs 
possesseurs) 
- Je voudrais… 
(politesse)  
- Les pronoms COD 
avec l’impératif 
(affirmatif et négatif) 
- La quantité 

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Compras y tiendas 
de alimentación 
- Alimentos 
- Recetas 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema *ʒ+ 
= grafemas g(e), g(i), 
j 

 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

CCL, CAA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 



 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica el sentido 
global de textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales orales 
en registro formal, 
informal o neutro. 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No es capaz de 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales y 
de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. No reconoce las Reconoce alguna Reconoce las Reconoce todas las 



Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

funciones más 
relevantes de un 
texto.  

de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

funciones más 
relevantes de un texto.  

funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Identifica las funciones 
más relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
muy concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado de 
las palabras y algunas 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros , rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No identifica los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Identifica siempre 
sin dificultad todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 

No reconoce 
todos los 

Reconoce algunos 
patrones sonoros , 

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 

Reconoce siempre 
adecuadamente 



los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple No cumple las Cumple alguna Cumple las distintas Cumple 



las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 



aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento 
extranjero muy 
marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, con 
algunos errores o 
un fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que solicitar 
muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar 
elementos del 
discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
muchos elementos 
del discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 
en formato impreso 



formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

impreso o soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. No identifica las Identifica alguna Identifica varias Identifica todas las 



Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto. 

funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes , así ́como sus 
posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 

No reconoce las 
principales 
nociones 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 



nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

tipográficas y de 
puntuación más 
básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

tipográficas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión. 

tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 

No aplica las 
distintas 
estrategias 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 
para elaborar un texto 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 



adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a 

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 



trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto 
escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción de 
un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito.  

No aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la producción 
de un texto 
escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 2º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre su casa, su habitación y 
sus objetos personales. Como tarea final, los alumnos diseñarán de forma individual la habitación de sus 
sueños y conjuntamente elaborarán un catálogo de habitaciones ideales.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 



  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de unas preguntas 
sobre las habitaciones de una 
casa, para responder (LE, 
p.43, act.1) 
- Audición de un listado de 
mobiliario para identificarlo 
en una imagen (LE, p.43, 
act.2) 
- Audición de oraciones 
describiendo los objetos que 
hay en una casa, para 
identificar si son verdaderas o 
falsas (LE, p.43, act.3) 
- Audición de una descripción 
de una habitación (LE, p.44, 
act.1) 
- Audición de oraciones sobre 
la descripción de la 
habitación para identificar si 
son verdaderas o falsas (LE, 
p.44, act.2) 
- Audición de unas opiniones 
de las habitaciones de unos 
adolescentes, para 
identificarse con alguna (LE, 
p.44, act.4) 
- Audición de un cómic sobre 
una niña jugando al escondite 
con su niñera (LE, p.45, act.5) 
- Audición de un dictado para 
dibujar una casa (LE, p.45, 
act.7) 
- Audición de un cómic, 
describiendo las acciones de 
un joven estudiante durante 
un día (LE, p.46, act.1) 
- Audición de unas oraciones 
describiendo situaciones para 
identificar la viñeta 
correspondiente del cómic 
(LE, p.46, act.2) 
- Audición de una historia en 
pasado (LE, p.46, act.3) 
- Audición de unas oraciones 
en pasado sobre lo que ha 
hecho una persona (LE, p.47, 
act.4) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 



 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 
con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-
49) 
- La habitación de sus sueños 
(LE, p.52, Tâche finale) 

 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de una casa 
- Descripción de objetos 
personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la ubicación 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec 
de 
- Le passé composé (1) : 
formation et auxiliaires  

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- La casa: habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos personales 
- Las expresiones de lugar 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *ʃ+ / *s+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+.  

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  



 SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 

Producción de textos orales: 

- Expresión 
- Contestación a las preguntas 
sobre las habitaciones de una 
casa (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de las 
habitaciones de una casa 
según los sonidos que se 
escuchan (LE, p.43, act.4) 
- Descripción de una 
habitación en una fotografía 
(LE, p.44, act.3) 
- Exposición de propuestas de 
lugares donde puede 
esconderse una niña jugando 
al escondite (LE, p.45, act.6) 
- Expresión de la información 
que aportan unas imágenes 
sobre casas insólitas (LE, 
pp.48-49, act.1) 
- Presentación de la 
habitación ideal (LE, p.52, 
Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre los objetos 
de una casa, de memoria (LE, 
p.43, act.5) 
- Descripción de sus 
habitaciones (LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral 
describiendo itinerarios en 
pasado para que los 
compañeros adivinen con 
quien ha salido un personaje 
(LE, p.47, act.5) 
- Descripción por parejas de 
las actividades que realizaron 
el día anterior (LE, p.47, À 
toi!) 
- Intercambio comunicativo 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



comunicación. 

 

nombrando expresiones para 
pedir una cita con mensajes 
escritos (LE, p.49, act.2) 
- Interacción oral explicando 
las diferencias entre dos 
imágenes (LE, p.50, act.1) 

 
Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Descripción de una casa 
- Descripción de objetos 
personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la ubicación 

 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec 
de 
- Le passé composé (1) : 
formation et auxiliaires  

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 

Léxico: 

- La casa: habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos personales 
- Las expresiones de lugar 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 



proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *ʃ+ / *s+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+.  

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Contestación a las preguntas 
sobre las habitaciones de una 
casa (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de las 
habitaciones de una casa 
según los sonidos que se 
escuchan (LE, p.43, act.4) 
- Descripción de una 
habitación en una fotografía 
(LE, p.44, act.3) 
- Exposición de propuestas de 
lugares donde puede 
esconderse una niña jugando 
al escondite (LE, p.45, act.6) 
- Expresión de la información 
que aportan unas imágenes 
sobre casas insólitas (LE, 
pp.48-49, act.1) 
- Presentación de la 
habitación ideal (LE, p.52, 
Tâche finale) 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolv erse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 

Interacción: 

- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre los objetos 
de una casa, de memoria (LE, 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 



p.43, act.5) 
- Descripción de sus 
habitaciones (LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral 
describiendo itinerarios en 
pasado para que los 
compañeros adivinen con 
quien ha salido un personaje 
(LE, p.47, act.5) 
- Descripción por parejas de 
las actividades que realizaron 
el día anterior (LE, p.47, À 
toi!) 
- Intercambio comunicativo 
nombrando expresiones para 
pedir una cita con mensajes 
escritos (LE, p.49, act.2) 
- Interacción oral explicando 
las diferencias entre dos 
imágenes (LE, p.50, act.1) 

 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de la descripción de 
una habitación (LE, p.44, 
act.1) 
- Lectura de unos 
comentarios sobre la opinión 
que tienen unos jóvenes de 
sus habitaciones (LE, p.44, 
act.4) 
- Lectura de un cómic sobre 
una niña jugando al escondite 
con su niñera (LE, p.45, act.5) 
- Lectura de un cómic en el 
que se narra el día en pasado 
de un joven estudiante (LE, 
p.46, act.1) 
- Lectura de un texto sobre 
casas inusuales (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un anuncio sobre 
un lugar de vacaciones 
insólito (LE, p.49) 
- Lectura de unos mensajes 
para pedir una cita (LE, p.49, 
Atelier d’écriture) 
- Revisión del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de la descripción de 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 



aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

la “casa” de un marciano (LE, 

p.50, act.2) 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-
49) 
- La habitación de sus sueños 

(LE, p.52, Tâche finale) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de una casa 
- Descripción de objetos 
personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la ubicación 

 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec 
de 
- Le passé composé (1) : 
formation et auxiliaires  

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 



posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- La casa: habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos personales 
- Las expresiones de lugar 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relac ionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema [s] = grafía 
c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) 
 
Preposiciones de lugar + de: 
- de + le = du 
- de + les = des 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́ como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un mensaje 
para pedir una cita, siguiendo 
un modelo (LE, p.49, Atelier 
d’écriture) 
- Preparación de una 

presentación sobre la 

habitación de sus sueños (LE, 

p.52, Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  



adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-
49) 
- La habitación de sus sueños 

(LE, p.52, Tâche finale) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de una casa 
- Descripción de objetos 
personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la ubicación 

 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec 
de 
- Le passé composé (1) : 
formation et auxiliaires  

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- La casa: habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos personales 
- Las expresiones de lugar 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 



signos de puntuación: 

- Relación fonema [s] = grafía 
c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) 
 
Preposiciones de lugar + de: 
- de + le = du 
- de + les = des 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño de una habitación ideal, de forma individual y, posteriormente, de forma 
conjunta, elaboración de un catálogo de habitaciones. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de unas 
preguntas sobre las 
habitaciones de una 
casa, para responder  
- Audición de un 
listado de mobiliario 
para identificarlo en 
una imagen  
- Audición de 
oraciones 
describiendo los 
objetos que hay en 
una casa, para 
identificar si son 
verdaderas o falsas  
- Audición de una 
descripción de una 
habitación  
- Audición de 
oraciones sobre la 
descripción de la 
habitación para 
identificar si son 
verdaderas o falsas  

- LE, p.43, 
act.1 

- LE, p.43, 
act.2 

- LE, p.43, 
act.3 

- LE, p.44, 
act.1 

- LE, p.44, 
act.2 
- LE, p.44, 
act.4 
- LE, p.45, 
act.5 
- LE, p.45, 
act.7 
- LE, p.46, 
act.1 
- LE, p.46, 
act.2 
- LE, p.46, 
act.3 

CE.1.1. Identificar 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 



- Audición de unas 
opiniones de las 
habitaciones de unos 
adolescentes, para 
identificarse con 
alguna  
- Audición de un 
cómic sobre una niña 
jugando al escondite 
con su niñera  
- Audición de un 
dictado para dibujar 
una casa  
- Audición de un 
cómic, describiendo 
las acciones de un 
joven estudiante 
durante un día  
- Audición de unas 
oraciones 
describiendo 
situaciones para 
identificar la viñeta 
correspondiente del 
cómic  
- Audición de una 
historia en pasado  
- Audición de unas 
oraciones en pasado 
sobre lo que ha hecho 
una persona  

- LE, p.47, 
act.4 

 

- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general.  

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CCL, CAA 

- Casas inusuales  
- La habitación de sus 
sueños  

- LE, pp.48-49 
- LE, p.52, 
Tâche finale 

 

CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 



- Descripción de una 
casa 
- Descripción de 
objetos personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la 
ubicación 

 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Les prépositions de 
lieu avec de 
- Le passé composé 
(1) : formation et 
auxiliaires  

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- La casa: 
habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos 
personales 
- Las expresiones de 
lugar 

 CE.1.6. Identificar 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno, y 
extraer el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos *ʃ+ / *s+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+.  

 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Contestación a las 
preguntas sobre las 
habitaciones de una 
casa  
- Identificación de las 
habitaciones de una 

- LE, p.43, 
act.1 

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

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 

CCL, CD, SIEP 



casa según los sonidos 
que se escuchan  
- Descripción de una 
habitación en una 
fotografía  
- Exposición de 
propuestas de lugares 
donde puede 
esconderse una niña 
jugando al escondite  
- Expresión de la 
información que 
aportan unas 
imágenes sobre casas 
insólitas  
- Presentación de la 
habitación ideal  
 
 
Interacción 
- Intercambio de 
preguntas y 
respuestas sobre los 
objetos de una casa, 
de memoria  
- Descripción de sus 
habitaciones  
- Interacción oral 
describiendo 
itinerarios en pasado 
para que los 
compañeros adivinen 
con quien ha salido un 
personaje 
- Descripción por 
parejas de las 
actividades que 
realizaron el día 
anterior  
- Intercambio 
comunicativo 
nombrando 
expresiones para 
pedir una cita con 
mensajes escritos  
- Interacción oral 
explicando las 
diferencias entre dos 
imágenes  

- LE, p.45, 
act.6 
- LE, pp.48-49, 
act.1 
- LE, p.52, 
Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.43, 
act.5 
- LE, p.44, À 
toi! 
- LE, p.47, 
act.5 
- LE, p.47, À 
toi! 
- LE, p.49, 
act.2 
- LE, p.50, 
act.1 
 
 

 

intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a la 
producción oral. 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 

CCL, CSC, CAA 



- Identificar la relación 
grafía-fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

- Descripción de una 
casa 
- Descripción de 
objetos personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la 
ubicación 

 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Les prépositions de 
lieu avec de 
- Le passé composé 
(1) : formation et 
auxiliaires  

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- La casa: 
habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos 
personales 
- Las expresiones de 
lugar 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 

CCL, CAA 



situaciones 
habituales de 
comunicación.  

- Los sonidos *ʃ+ / *s+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+.  

 

 CE.2.6. Pronunciar 
y entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.1. 
Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

CCL, SIEP 

- Contestación a las 
preguntas sobre las 
habitaciones de una 
casa  
- Identificación de las 
habitaciones de una 
casa según los sonidos 
que se escuchan  
- Descripción de una 
habitación en una 
fotografía  
- Exposición de 
propuestas de lugares 
donde puede 
esconderse una niña 
jugando al escondite  
- Expresión de la 
información que 
aportan unas 
imágenes sobre casas 
insólitas  
- Presentación de la 
habitación ideal  

 

- LE, p.43, 
act.1 
- LE, p.43, 
act.4 
- LE, p.44, 
act.3 
- LE, p.45, 
act.6 
- LE, pp.48-49, 
act.1 
- LE, p.52, 
Tâche finale 

 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 

- Intercambio de 
preguntas y 
respuestas sobre los 
objetos de una casa, 
de memoria  
- Descripción de sus 
habitaciones  
- Interacción oral 
describiendo 
itinerarios en pasado 

- LE, p.43, 
act.5 
- LE, p.44, À 
toi! 
- LE, p.47, 
act.5 
- LE, p.47, À 
toi! 
- LE, p.49, 
act.2 

CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 



para que los 
compañeros adivinen 
con quien ha salido un 
personaje  
- Descripción por 
parejas de las 
actividades que 
realizaron el día 
anterior  
- Intercambio 
comunicativo 
nombrando 
expresiones para 
pedir una cita con 
mensajes escritos  
- Interacción oral 
explicando las 
diferencias entre dos 
imágenes  

 

- LE, p.50, 
act.1 

 

- Lectura de la 
descripción de una 
habitación  
- Lectura de unos 
comentarios sobre la 
opinión que tienen 
unos jóvenes de sus 
habitaciones  
- Lectura de un cómic 
sobre una niña 
jugando al escondite 
con su niñera  
- Lectura de un cómic 
en el que se narra el 
día en pasado de un 
joven estudiante  
- Lectura de un texto 
sobre casas inusuales  
- Lectura de un 
anuncio sobre un 
lugar de vacaciones 
insólito  
- Lectura de unos 
mensajes para pedir 
una cita  
- Revisión del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de la 
descripción de la 
“casa” de un marciano  

- LE, p.44, 
act.1 
- LE, p.44, 
act.4 
- LE, p.45, 
act.5 
- LE, p.46, 
act.1 
- LE, pp.48-49 
- LE, p.49 
- LE, p.49, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.50, 
act.2 

 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, 
bien estructurados 
y sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de la 
imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- Casas inusuales  
- La habitación de sus 
sueños  

- LE, pp.48-49 

- LE, p.52, 
Tâche finale 

 

CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Descripción de una 
casa 
- Descripción de 
objetos personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la 
ubicación 

 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

CCL, CAA 

- Les prépositions de 
lieu avec de 
- Le passé composé 
(1) : formation et 
auxiliaires  

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión los 
posibles 

CCL, CAA 



significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

- La casa: 
habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos 
personales 
- Las expresiones de 
lugar 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema [s] 
= grafía c(e), c(i), ç, s, 
ss, t(i) 
 
Preposiciones de lugar 
+ de: 
- de + le = du 
- de + les = des 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CCL, CAA 

- Redacción de un 
mensaje para pedir 
una cita, siguiendo un 
modelo  
- Preparación de una 
presentación sobre la 
habitación de sus 
sueños  

- LE, p.49, 
Atelier 
d’écriture 

- LE, p.52, 
Tâche finale 

 

CE.4.1. Redactar, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 



- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas. 

 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Casas inusuales  
- La habitación de sus 
sueños  

 

- LE, pp.48-49 
- LE, p.52, 
Tâche finale 

 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Descripción de una 
casa 
- Descripción de 
objetos personales 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la 
ubicación 

 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- Les prépositions de 
lieu avec de 
- Le passé composé 
(1) : formation et 
auxiliaires  

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- La casa: 
habitaciones, 
mobiliario, decoración 
- Los objetos 
personales 
- Las expresiones de 
lugar 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 

CCL, SIEP, CAA 



y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

- Relación fonema [s] 
= grafía c(e), c(i), ç, s, 
ss, t(i) 
 
Preposiciones de lugar 
+ de: 
- de + le = du 
- de + les = des 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos 
de puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

CCL, CAA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 

Identifica el sentido 
global de textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales orales 
en registro formal, 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 



transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

informal o neutro. diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No es capaz de 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales y 
de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un texto.  

Reconoce todas las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Identifica las funciones 
más relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  



oral.  
CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
muy concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado de 
las palabras y algunas 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros , rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No identifica los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Identifica siempre 
sin dificultad todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No reconoce 
todos los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce siempre 
adecuadamente 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 



sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

vacilaciones en su 
producción.  

pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

No cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

Cumple alguna 
directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple las distintas 
directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple 
adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 



sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

cohesión y 
coherencia.  

cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento 
extranjero muy 
marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, con 
algunos errores o 
un fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que solicitar 
muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  



SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar 
elementos del 
discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
muchos elementos 
del discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 
impreso o soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 
en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  



global del texto.  
SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y so cioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́como sus 
posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 



frecuentes. 
SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas , tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación más 
básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 

Redacta, en 
formato de 
impresión o 

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 



impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 
para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  



SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto 
escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción de 
un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 

No aplica los 
signos de 
puntuación de 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 

Aplica los signos de 
puntuación de 
forma correcta para 



forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito.  

forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

texto escrito. la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la producción 
de un texto 
escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

UDI 5 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 2º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender apreciar el lenguaje poético. Como 
tarea final, los alumnos organizarán un evento para la lectura de un poema.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de un listado de 
utensilios de una mesa (LE, 
p.55, act.1) 
- Audición de un cómic sobre 
una situación en una crepería 
(LE, p.56, act.1) 
- Audición de la descripción 
de la alimentación de una 
anciana de 100 años (LE, p.57, 
act.3) 
- Audición de unas preguntas 
de comprensión sobre los 
hábitos alimentarios de la 
anciana (LE, p.57, act.4) 
- Audición de oraciones sobre 
la frecuencia de los alimentos 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 



la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

de la anciana para identificar 
los alimentos (LE, p.57, act.5) 
- Audición de la primera parte 
de un poema de Jacques 
Prévert (LE, p.58, act.1) 
- Audición del poema 
completo de Jacques Prévert 
(LE, p.58, act.1) 
- Audición de unas preguntas 
sobre un recital de poesía (LE, 
p.59, act.4) 
- Audición de la descripción 
de situaciones del recital de 
poesía para identificar los 
sentimientos (LE, p.59, act.5) 
- Audición de una frase muy 

larga para imitar su 

entonación (LE, p.62, act.1) 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 
con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la 

literatura francesa (LE, pp.60-

61) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un 
restaurante 
- Expresión de hábitos 
alimentarios 
- Descripción de acciones 
cotidianas 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la frecuencia 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Le pronom en 
- Le passé composé (2) : les 
participes passés en [e], [i], 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 



[y].  

 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia) 
- Los alimentos 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *aj+ y *ɛj+.  
- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Descripción de los utensilios 
de mesa que ha olvidado una 
anfitriona para cada invitado 
(LE, p.35, act.2) 
- Descripción de la servilleta 
que falta en la mesa de la 
ilustración utilizando la lógica 
(LE, p.55, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre los 
hábitos alimenticios de una 
anciana (LE, p.57, act.4-5) 
- Lectura en voz alta de un 
poema sobre hábitos 
alimenticios (LE, p.57, act.6) 
- Recitación de un poema de 
Jaques Prévert de memoria 
(LE, p.58, À toi!) 
- Contestación a unas 
preguntas de comprensión 
sobre un recital de poesía (LE, 
p.59, act.4) 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Descripción de los 
sentimientos de los 
personajes del recital de 
poesía (LE, p.59, act.5) 
- Reproducción de una frases 
muy larga imitando su 
pronunciación y entonación 
(LE, p.62, act.1) 
- Identificación de los 
elementos de una ilustración 
que se describen (LE, p.62, 
act.2) 
- Recitación de un poema de 
su elección (LE, p.64, Tâche 
finale) 
 
 
Interacción 
- Escenificación de una 
escena sobre una situación en 
una crepería (LE, p.56, act.2) 
- Descripción de sus hábitos 
alimenticios por grupos 
pequeños (LE, p.57, À toi!) 
- Participación en un juego 

encadenando frases sobre 

sentimientos (LE, p.59, act.6) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Petición de comida en un 
restaurante 
- Expresión de hábitos 
alimentarios 
- Descripción de acciones 
cotidianas 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 



- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la frecuencia 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Le pronom en 
- Le passé composé (2) : les 
participes passés en [e], [i], 
[y].  

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 

Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia) 
- Los alimentos 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *aj+ y *ɛj+.  
- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Descripción de los utensilios 
de mesa que ha olvidado una 
anfitriona para cada invitado 
(LE, p.35, act.2) 
- Descripción de la servilleta 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  



que falta en la mesa de la 
ilustración utilizando la lógica 
(LE, p.55, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre los 
hábitos alimenticios de una 
anciana (LE, p.57, act.4-5) 
- Lectura en voz alta de un 
poema sobre hábitos 
alimenticios (LE, p.57, act.6) 
- Recitación de un poema de 
Jaques Prévert de memoria 
(LE, p.58, À toi!) 
- Contestación a unas 
preguntas de comprensión 
sobre un recital de poesía (LE, 
p.59, act.4) 
- Descripción de los 
sentimientos de los 
personajes del recital de 
poesía (LE, p.59, act.5) 
- Reproducción de una frases 
muy larga imitando su 
pronunciación y entonación 
(LE, p.62, act.1) 
- Identificación de los 
elementos de una ilustración 
que se describen (LE, p.62, 
act.2) 
- Recitación de un poema de 
su elección (LE, p.64, Tâche 
finale) 

 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 

Interacción: 

- Escenificación de una 
escena sobre una situación en 
una crepería (LE, p.56, act.2) 
- Descripción de sus hábitos 
alimenticios por grupos 
pequeños (LE, p.57, À toi!) 
- Participación en un juego 

encadenando frases sobre 

sentimientos (LE, p.59, act.6) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un cómic sobre 
una situación en una crepería 
en la que se comparte la 
comida (LE, p.56, act.1) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  



enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

- Lectura de un breve texto y 
poema sobre la alimentación 
de una anciana de 100 años 
(LE, p.57, act.3) 
- Lectura de un poema de 
Jacques Prévert (LE, p.58, À 
toi!) 
- Lectura de un breve texto y 
bocadillos de texto sobre las 
anécdotas de un recital de 
poesía (LE, p.59, act.3) 
- Lectura de unos resúmenes 
de obras literarias (LE, pp.60-
61, act.1) 
- Lectura de unas frases 
extraídas de unas obras, para 
identificarlas (LE, p.61, act.2) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre adaptaciones 
de obras literarias francesas 
al cine (LE, p.61, @) 
- Lectura de la biografía de 
Julio Verne (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Revisión del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de una frase muy 

larga para repetirla (LE, p.62, 

act.1) 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la 

literatura francesa (LE, pp.60-

61) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 



 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un 
restaurante 
- Expresión de hábitos 
alimentarios 
- Descripción de acciones 
cotidianas 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la frecuencia 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Le pronom en 
- Le passé composé (2) : les 
participes passés en [e], [i], 
[y].  

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 

posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia) 
- Los alimentos 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relac ionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ɛ+ = 
grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), 
e(tt), ei 
- La terminación del participio 

pasado de los verbos: [e], [i], 

[y] 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 



propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de la biografía de 

uno de los autores 

propuestos: Alejandro 

Dumas, Victor Hugo, Jean de 

la Fontaine, Charles Perrault, 

Saint-Exupéry (LE, p.61, 

Atelier d’écriture) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la 

literatura francesa (LE, pp.60-

61) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un 
restaurante 
- Expresión de hábitos 
alimentarios 
- Descripción de acciones 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  



confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

cotidianas 
- Narración de hechos 
pasados 
- Expresión de la frecuencia 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Le pronom en 
- Le passé composé (2) : les 
participes passés en [e], [i], 
[y].  

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia) 
- Los alimentos 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ɛ+ = 
grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), 
e(tt), ei 
- La terminación del participio 

pasado de los verbos: [e], [i], 

[y] 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 



TAREA FINAL: Lectura de un poema sobre un escenario. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de un 
listado de utensilios 
de una mesa  
- Audición de un 
cómic sobre una 
situación en una 
crepería  
- Audición de la 
descripción de la 
alimentación de una 
anciana de 100 años  
- Audición de unas 
preguntas de 
comprensión sobre 
los hábitos 
alimentarios de la 
anciana  
- Audición de 
oraciones sobre la 
frecuencia de los 
alimentos de la 
anciana para 
identificar los 
alimentos  
- Audición de la 
primera parte de un 
poema de Jacques 
Prévert  
- Audición del poema 
completo de Jacques 
Prévert  
- Audición de unas 
preguntas sobre un 
recital de poesía  
- Audición de la 
descripción de 
situaciones del 
recital de poesía 
para identificar los 
sentimientos  
- Audición de una 
frase muy larga para 
imitar su entonación  

- LE, p.55, 
act.1 

- LE, p.56, 
act.1 

- LE, p.57, 
act.3 

- LE, p.57, 
act.4 

- LE, p.57, 
act.5 
- LE, p.58, 
act.1 
- LE, p.58, 
act.1 
- LE, p.59, 
act.4 
- LE, p.59, 
act.5 
- LE, p.62, 
act.1 

 

CE.1.1. Identificar el 
sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales breves 
y estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 

- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CCL, CAA 



general.  SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

- Obras 
emblemáticas de la 
literatura francesa  

- LE, pp.60-61 

 

CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 

- Petición de comida 
en un restaurante 
- Expresión de 
hábitos alimentarios 
- Descripción de 
acciones cotidianas 
- Narración de 
hechos pasados 
- Expresión de la 
frecuencia 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Le pronom en 
- Le passé composé 
(2) : les participes 
passés en [e], [i], [y].  

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Los utensilios de la 
mesa 
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia) 
- Los alimentos 

 CE.1.6. Identificar el 
léxico oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno, y extraer el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [aj] y 
*ɛj+.  
- Los sonidos [y], [u] 
e [i]. 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 

CCL, CAA 



un texto oral.  un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

Expresión 
- Descripción de los 
utensilios de mesa 
que ha olvidado una 
anfitriona para cada 
invitado  
- Descripción de la 
servilleta que falta 
en la mesa de la 
ilustración utilizando 
la lógica  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre 
los hábitos 
alimenticios de una 
anciana  
- Lectura en voz alta 
de un poema sobre 
hábitos alimenticios  
- Recitación de un 
poema de Jaques 
Prévert de memoria  
- Contestación a 
unas preguntas de 
comprensión sobre 
un recital de poesía  
- Descripción de los 
sentimientos de los 
personajes del recital 
de poesía  
- Reproducción de 
una frases muy larga 
imitando su 
pronunciación y 
entonación  
- Identificación de los 
elementos de una 
ilustración que se 
describen  
- Recitación de un 
poema de su 
elección  
 
 

- LE, p.35, 
act.2 
- LE, p.55, 
act.3 
- LE, p.57, 
act.4-5 
- LE, p.57, 
act.6 
- LE, p.58, À 
toi! 
- LE, p.59, 
act.4 
- LE, p.59, 
act.5 
- LE, p.62, 
act.1 
- LE, p.62, 
act.2 
- LE, p.64, 
Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.56, 
act.2 
- LE, p.57, À 
toi! 
- LE, p.59, 
act.6 

 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CCL, CD, SIEP 



Interacción 
- Escenificación de 
una escena sobre 
una situación en una 
crepería  
- Descripción de sus 
hábitos alimenticios 
por grupos pequeños  
- Participación en un 
juego encadenando 
frases sobre 
sentimientos  
- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a 
la producción oral. 
- Identificar la 
relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Petición de comida 
en un restaurante 
- Expresión de 
hábitos alimentarios 
- Descripción de 
acciones cotidianas 
- Narración de 
hechos pasados 
- Expresión de la 
frecuencia 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Le pronom en 
- Le passé composé 
(2) : les participes 
passés en [e], [i], [y].  

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los utensilios de la 
mesa 
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia) 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 

CCL, CAA 



- Los alimentos amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

- Los sonidos [aj] y 
*ɛj+.  
- Los sonidos [y], [u] 
e [i]. 

 CE.2.6. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de 
forma 
comprensible. 

CCL, SIEP 

- Descripción de los 
utensilios de mesa 
que ha olvidado una 
anfitriona para cada 
invitado  
- Descripción de la 
servilleta que falta 
en la mesa de la 
ilustración utilizando 
la lógica  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre 
los hábitos 
alimenticios de una 
anciana  
- Lectura en voz alta 
de un poema sobre 
hábitos alimenticios  

- LE, p.35, 
act.2 
- LE, p.55, 
act.3 
- LE, p.57, 
act.4-5 
- LE, p.57, 
act.6 
- LE, p.58, À 
toi! 
- LE, p.59, 
act.4 
- LE, p.59, 
act.5 
- LE, p.62, 
act.1 
- LE, p.62, 
act.2 
- LE, p.64, 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 



- Recitación de un 
poema de Jaques 
Prévert de memoria  
- Contestación a 
unas preguntas de 
comprensión sobre 
un recital de poesía  
- Descripción de los 
sentimientos de los 
personajes del recital 
de poesía  
- Reproducción de 
una frases muy larga 
imitando su 
pronunciación y 
entonación  
- Identificación de los 
elementos de una 
ilustración que se 
describen  
- Recitación de un 
poema de su 
elección  

 

Tâche finale 

 

- Escenificación de 
una escena sobre 
una situación en una 
crepería  
- Descripción de sus 
hábitos alimenticios 
por grupos pequeños  
- Participación en un 
juego encadenando 
frases sobre 
sentimientos  

- LE, p.56, 
act.2 

- LE, p.57, À 
toi! 

- LE, p.59, 
act.6 

 

CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de un 
cómic sobre una 
situación en una 
crepería en la que se 
comparte la comida  
- Lectura de un breve 
texto y poema sobre 
la alimentación de 
una anciana de 100 
años  
- Lectura de un 
poema de Jacques 
Prévert  
- Lectura de un breve 
texto y bocadillos de 
texto sobre las 
anécdotas de un 
recital de poesía  

- LE, p.56, 
act.1 

- LE, p.57, 
act.3 

- LE, p.58, À 
toi! 
- LE, p.59, 
act.3 
- LE, pp.60-61, 
act.1 
- LE, p.61, 
act.2 
- LE, p.61, @ 
- LE, p.61, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



- Lectura de unos 
resúmenes de obras 
literarias  
- Lectura de unas 
frases extraídas de 
unas obras, para 
identificarlas  
- Búsqueda de 
información en 
internet sobre 
adaptaciones de 
obras literarias 
francesas al cine  
- Lectura de la 
biografía de Julio 
Verne  
- Revisión del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de una 
frase muy larga para 
repetirla  

point 
- LE, p.62, 
act.1 

 

- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de 
la imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
para adquirir una 
comprensión global 
del texto , así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- Obras 
emblemáticas de la 
literatura francesa  

- LE, pp.60-61 

 

CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 

CSC, CCL, CEC, CAA 



cotidiana.  
- Petición de comida 
en un restaurante 
- Expresión de 
hábitos alimentarios 
- Descripción de 
acciones cotidianas 
- Narración de 
hechos pasados 
- Expresión de la 
frecuencia 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

CCL, CAA 

- Le pronom en 
- Le passé composé 
(2) : les participes 
passés en [e], [i], [y].  

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Los utensilios de la 
mesa 
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia) 
- Los alimentos 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema *ɛ+ 
= grafías ai, è, ê, e(ll), 
e(rr), e(tt), ei 
- La terminación del 
participio pasado de 
los verbos: [e], [i], [y] 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 

CCL, CAA 



comunes.  las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de la 
biografía de uno de 
los autores 
propuestos: 
Alejandro Dumas, 
Victor Hugo, Jean de 
la Fontaine, Charles 
Perrault, Saint-
Exupéry  

- LE, p.61, 
Atelier 
d’écriture 

 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CCL, CD, CAA 

- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas. 

 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Obras 
emblemáticas de la 
literatura francesa  

- LE, pp.60-61 

 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Petición de comida 
en un restaurante 
- Expresión de 
hábitos alimentarios 
- Descripción de 
acciones cotidianas 
- Narración de 
hechos pasados 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 

CCL, CAA 



- Expresión de la 
frecuencia 

los patrones 
discursivos 
conocidos.  

los patrones 
discursivos 
conocidos.  

- Le pronom en 
- Le passé composé 
(2) : les participes 
passés en [e], [i], [y].  

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Los utensilios de la 
mesa 
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia) 
- Los alimentos 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema *ɛ+ 
= grafías ai, è, ê, e(ll), 
e(rr), e(tt), ei 
- La terminación del 
participio pasado de 
los verbos: [e], [i], [y] 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

CCL, CAA 

  
 



Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica el sentido 
global de textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales orales 
en registro formal, 
informal o neutro. 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No es capaz de 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales y 
de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 



CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un texto.  

Reconoce todas las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Identifica las funciones 
más relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el léxico 
oral relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
muy concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado de 
las palabras y algunas 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros , rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No identifica los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Identifica siempre 
sin dificultad todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  



SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No reconoce 
todos los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Reconoce siempre 
adecuadamente 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 



discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

No cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

Cumple alguna 
directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple las distintas 
directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple 
adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 



comunicación. 
CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento 
extranjero muy 
marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, con 
algunos errores o 
un fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que solicitar 
muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos 
del discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
muchos elementos 
del discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 



de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

textos en formato 
impreso o soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y so cioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  



SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́como sus 
posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas , tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 

No reconoce las 
principales 

Reconoce las 
nociones 

Reconoce las 
principales nociones 

Reconoce las 
nociones 



principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación más 
básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 

No aplica las 
distintas 

Aplica alguna de 
las estrategias 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 

Aplica las distintas 
estrategias 



estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 

No conoce 
suficientes 
estructuras 

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 



para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto 
escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción de 
un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito.  

No aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la producción 
de un texto 
escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 2º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresarse hablando sobre el tiempo, 
pidiendo y dando información, realizando comparaciones, hablando de proyectos y en definitiva, consolidar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso. Como tarea final, los alumnos diseñarán y 
elaborarán un libro de recuerdos con todos los proyectos realizados durante el curso.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS 
CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  



CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de unas oraciones 
describiendo el tiempo 
atmosférico para identificar 
las estaciones del año 
posibles (LE, p.65, act.2) 
- Audición de un texto sobre 
las jirafas (LE, p.66,a ct.1) 
- Audición de preguntas sobre 
las jirafas, para contestarlas 
(LE, p.66, act.2) 
- Audición de oraciones 
comparando la velocidad a la 
que pueden correr distintos 
animales de la sabana, para 
identificar si son verdaderas o 
falsas (LE, p.67, act.3) 
- Audición de unas 
situaciones en futuro para 
identificar su viñeta 
correspondiente (LE, p.68, 
act.2) 
- Audición de un cuestionario 
sobre cómo imagina el futuro 
(LE, p.69, act.4) 
- Audición de unas preguntas 
sobre el futuro (LE, p.69, 
act.6) 
- Audición de la descripción 
del tiempo atmosférico de 
unas viñetas (LE, p.72, act.2) 
- Audición de una canción 

sobre el tiempo atmosférico 

(LE, p.72, act.3) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 
orales breves y estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno más directo 
del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de 
textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados a su entorno más 
directo, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos 
con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.  

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias 
más adecuadas para comprender un texto 
oral de forma general. 

Aspectos socioculturales y CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de 



sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de 

Francia (LE, pp.70-71) 

textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la comprensión de 
textos. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Petición y ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de planes de 
futuro 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de medidas 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más 
relevantes de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 
- Le futur simple : formation 
et verbes irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos , 
los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral. 

Léxico: 

- Las estaciones del año 
- El tiempo atmosférico 
- Los animales de la sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de tiempo 

(futuro) 

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica el lex́ico oral relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [k] / [g]. 
- Los sonidos [d] / [t]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Expresión de las estaciones 
del año, según los sonidos de 
fondo de una grabación (LE, 
p.65, act.1) 
- Expresión de las estaciones 
del año asociadas al tiempo 
atmosférico que se describe 
(LE, p.65, act.2) 
- Descripción del tiempo 
atmosférico que hace en cada 
estación del año (LE, p.65, 
act.3) 
- Asociación de unos animales 
a las estaciones del año (LE, 
p.65, act.4) 
- Comentario sobre los datos 
de las jirafas que más les 
sorprenden (LE, p.66, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las jirafas (LE, p.66, 
act.2) 
- Contestación a las preguntas 
sobre la ficha de un animal 
(LE, p.71, Atelier d’écriture) 
- Identificación de las 
personas de una fotografía 
según las pistas que se dan 
(LE, p.72, act.1.1) 
- Reproducción de una 
canción sobre el tiempo 
atmosférico (LE, p.72, act.2.3)  
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
por parejas comparando 
animales (LE, p.67, À toi!) 
- Producción de diálogos y 
explicación de situaciones 
sobre unas viñetas, por 
grupos pequeños (LE, p.68, 
act.1) 
- Compleción de un 
cuestionario sobre cómo 
imaginan el futuro (LE, p.69, 
act.5) 
- Debate por parejas sobre 
cómo imaginan el futuro (LE, 
p.69, Á toi!) 
- Intercambio comunicativo 

CE.2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, 

solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. 



por parejas sobre los lugares 
expuestos que les gustaría 
visitar (LE, pp.70-71, act.1) 
- Interacción oral sugiriendo 

lugares que visitar de Francia 

para unos turistas 

australianos (LE, pp.70-71, 

act.2) 

Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para 
pasar de la producción escrita 
a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y entonación a 
través de textos 
memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticos y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

Patrones discursivos: 

- Expresión de las estaciones 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Petición y ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de planes de 
futuro 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de medidas 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 
- Le futur simple : formation 
et verbes irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. 

Léxico: 

- Las estaciones del año 
- El tiempo atmosférico 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 



- Los animales de la sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de tiempo 

(futuro) 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [k] / [g]. 
- Los sonidos [d] / [t]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

Intercambios comunicativos: 

- Expresión de las estaciones 
del año, según los sonidos de 
fondo de una grabación (LE, 
p.65, act.1) 
- Expresión de las estaciones 
del año asociadas al tiempo 
atmosférico que se describe 
(LE, p.65, act.2) 
- Descripción del tiempo 
atmosférico que hace en cada 
estación del año (LE, p.65, 
act.3) 
- Asociación de unos animales 
a las estaciones del año (LE, 
p.65, act.4) 
- Comentario sobre los datos 
de las jirafas que más les 
sorprenden (LE, p.66, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las jirafas (LE, p.66, 
act.2) 
- Contestación a las preguntas 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolv erse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. 



sobre la ficha de un animal 
(LE, p.71, Atelier d’écriture) 
- Identificación de las 
personas de una fotografía 
según las pistas que se dan 
(LE, p.72, act.1.1) 
- Reproducción de una 
canción sobre el tiempo 
atmosférico (LE, p.72, act.2.3)  

 
Interacción: 

- Intercambio comunicativo 
por parejas comparando 
animales (LE, p.67, À toi!) 
- Producción de diálogos y 
explicación de situaciones 
sobre unas viñetas, por 
grupos pequeños (LE, p.68, 
act.1) 
- Compleción de un 
cuestionario sobre cómo 
imaginan el futuro (LE, p.69, 
act.5) 
- Debate por parejas sobre 
cómo imaginan el futuro (LE, 
p.69, Á toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas sobre los lugares 
expuestos que les gustaría 
visitar (LE, pp.70-71, act.1) 
- Interacción oral sugiriendo 

lugares que visitar de Francia 

para unos turistas 

australianos (LE, pp.70-71, 

act.2) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y 

clara utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un texto sobre 
las jirafas (LE, p.66, act.1) 
- Lectura de un breve texto 
sobre la velocidad a la que 
pueden correr algunos 
animales de la sabana (LE, 
p.67) 
- Lectura de un cuestionario 
sobre el futuro (LE, p.69, 
act.4) 
- Lectura de un texto sobre 
lugares emblemáticos de 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 



medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

Francia (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una ficha sobre el 
guepardo (LE, p.71, act.1) 
- Revisión del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de un cómic sobre el 

tiempo atmosférico (LE, p.72, 

act.2.1) 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su 
parecido con la L1. 
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen. 
- Búsqueda de información 

específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , 

así ́como de los elementos más relevantes 

del mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 
para adquirir una comprensión global del 
texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión de los 

elementos más relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de 

Francia (LE, pp.70-71) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Petición y ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de planes de 
futuro 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de medidas 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes , así ́como sus posibles 



- Le comparatif et le superlatif 
- Le futur simple : formation 
et verbes irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los 

posibles significados de constituyentes y 

estructuras sintácticas. 

Léxico: 

- Las estaciones del año 
- El tiempo atmosférico 
- Los animales de la sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de tiempo 

(futuro) 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relac ionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ɲ+ = grafía 

gn 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión , 

así ́como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 

Producción de textos 

escritos: 

- Producción de una ficha y 

descripción de un animal 

salvaje siguiendo el modelo 

(LE, p.71, Atelier d’écriture) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés propio, en 



en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

un registro neutro o informal, empleando 

las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves 
textos siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 

guiadas 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de 

Francia (LE, pp.70-71) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 
- Descripción del tiempo 
atmosférico 
- Petición y ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de comparaciones 
- Expresión de planes de 
futuro 
- Expresión de la cantidad 
- Expresión de medidas 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 
- Le futur simple : formation 
et verbes irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas 

en actos de comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Las estaciones del año 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 



- El tiempo atmosférico 
- Los animales de la sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de tiempo 

(futuro) 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara 

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Relación fonema *ɲ+ = grafía 

gn 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta 

de un texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas 

para la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción de un 

texto escrito. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y elaboración de un libro de recuerdos con los trabajos realizados durante 
el año escolar. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de unas 
oraciones 
describiendo el 
tiempo atmosférico 
para identificar las 
estaciones del año 
posibles  
- Audición de un texto 
sobre las jirafas  
- Audición de 
preguntas sobre las 
jirafas, para 
contestarlas  
- Audición de 
oraciones 

- LE, p.65, 
act.2 

- LE, p.66,a 
ct.1 

- LE, p.66, 
act.2 
- LE, p.67, 
act.3 
- LE, p.68, 
act.2 
- LE, p.69, 
act.4 
- LE, p.69, 
act.6 

CE.1.1. Identificar 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del alumno, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro.  

SLE.1.1.1. Identifica 
el sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CCL, CD 



comparando la 
velocidad a la que 
pueden correr 
distintos animales de 
la sabana, para 
identificar si son 
verdaderas o falsas  
- Audición de unas 
situaciones en futuro 
para identificar su 
viñeta 
correspondiente  
- Audición de un 
cuestionario sobre 
cómo imagina el 
futuro  
- Audición de unas 
preguntas sobre el 
futuro  
- Audición de la 
descripción del 
tiempo atmosférico 
de unas viñetas  
- Audición de una 
canción sobre el 
tiempo atmosférico  

- LE, p.72, 
act.2 
- LE, p.72, 
act.3 

 

- Comprensión de los 
textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la 
concentración y 
atención visual y 
auditiva. 

 CE.1.2. Conocer y 
ser capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general.  

SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es capaz 
de aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CCL, CAA 

- Lugares 
emblemáticos de 
Francia  

- LE, pp.70-71 

 

CE.1.3. Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos.  

CEC, CAA 

- Expresión de las 
estaciones 
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
- Petición y 
ofrecimiento de 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 

CCL, CAA, SIEP 



información (sobre un 
animal) 
- Expresión de 
comparaciones 
- Expresión de planes 
de futuro 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de 
medidas 

las funciones más 
relevantes de un 
texto. 

- Le comparatif et le 
superlatif 
- Le futur simple : 
formation et verbes 
irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

 CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CCL, CAA 

- Las estaciones del 
año 
- El tiempo 
atmosférico 
- Los animales de la 
sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de 
tiempo (futuro) 

 CE.1.6. Identificar 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno, y 
extraer el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

SLE.1.6.1. Identifica 
el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a 
aspectos concretos 
del entorno directo 
del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto.  

CCL, CAA 

- Los sonidos [k] / [g]. 
- Los sonidos [d] / [t]. 

 CE.1.7. Identificar y 
reconocer todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.1. Identifica 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral. 

CCL, CAA 

Expresión 
- Expresión de las 
estaciones del año, 
según los sonidos de 
fondo de una 
grabación  

- LE, p.65, 
act.1 

- LE, p.65, 
act.2 

- LE, p.65, 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 

CCL, CD, SIEP 



- Expresión de las 
estaciones del año 
asociadas al tiempo 
atmosférico que se 
describe  
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
que hace en cada 
estación del año  
- Asociación de unos 
animales a las 
estaciones del año  
- Comentario sobre 
los datos de las jirafas 
que más les 
sorprenden  
- Contestación a las 
preguntas sobre las 
jirafas  
- Contestación a las 
preguntas sobre la 
ficha de un animal  
- Identificación de las 
personas de una 
fotografía según las 
pistas que se dan  
- Reproducción de una 
canción sobre el 
tiempo atmosférico   
 
 
Interacción 
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas comparando 
animales  
- Producción de 
diálogos y explicación 
de situaciones sobre 
unas viñetas, por 
grupos pequeños  
- Compleción de un 
cuestionario sobre 
cómo imaginan el 
futuro  
- Debate por parejas 
sobre cómo imaginan 
el futuro  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas sobre los 
lugares expuestos que 
les gustaría visitar  

act.3 

- LE, p.65, 
act.4 
- LE, p.66, 
act.1 
- LE, p.66, 
act.2 
- LE, p.71, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, p.72, 
act.1.1 
- LE, p.72, 
act.2.3 
 
 
 
 
- LE, p.67, À 
toi! 
- LE, p.68, 
act.1 
- LE, p.69, 
act.5 
- LE, p.69, Á 
toi! 
- LE, pp.70-71, 
act.1 
- LE, pp.70-71, 
act.2 

 

dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  



- Interacción oral 
sugiriendo lugares 
que visitar de Francia 
para unos turistas 
australianos  
- Lectura en voz alta 
para pasar de la 
producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación 
grafía-fonema. 
- Imitación de la 
pronunciación y 
entonación a través 
de textos 
memorizados. 

 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Expresión de las 
estaciones 
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de 
comparaciones 
- Expresión de planes 
de futuro 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de 
medidas 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

CCL, CAA 

- Le comparatif et le 
superlatif 
- Le futur simple : 
formation et verbes 
irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las estaciones del 
año 
- El tiempo 
atmosférico 
- Los animales de la 
sabana 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 

CCL, CAA 



- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de 
tiempo (futuro) 

información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

- Los sonidos [k] / [g]. 
- Los sonidos [d] / [t]. 

 CE.2.6. Pronunciar 
y entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.1. 
Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

CCL, SIEP 

- Expresión de las 
estaciones del año, 
según los sonidos de 
fondo de una 
grabación  
- Expresión de las 
estaciones del año 
asociadas al tiempo 
atmosférico que se 
describe  
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
que hace en cada 
estación del año  
- Asociación de unos 
animales a las 
estaciones del año  
- Comentario sobre 
los datos de las jirafas 
que más les 
sorprenden  

- LE, p.65, 
act.1 

- LE, p.65, 
act.2 

- LE, p.65, 
act.3 
- LE, p.65, 
act.4 
- LE, p.66, 
act.1 
- LE, p.66, 
act.2 
- LE, p.71, 
Atelier 
d’écriture 
- LE, p.72, 
act.1.1 
- LE, p.72, 
act.2.3 

 

CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 



- Contestación a las 
preguntas sobre las 
jirafas  
- Contestación a las 
preguntas sobre la 
ficha de un animal  
- Identificación de las 
personas de una 
fotografía según las 
pistas que se dan  
- Reproducción de una 
canción sobre el 
tiempo atmosférico   

 
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas comparando 
animales  
- Producción de 
diálogos y explicación 
de situaciones sobre 
unas viñetas, por 
grupos pequeños  
- Compleción de un 
cuestionario sobre 
cómo imaginan el 
futuro  
- Debate por parejas 
sobre cómo imaginan 
el futuro  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas sobre los 
lugares expuestos que 
les gustaría visitar  
- Interacción oral 
sugiriendo lugares 
que visitar de Francia 
para unos turistas 
australianos  

- LE, p.67, À 
toi! 

- LE, p.68, 
act.1 

- LE, p.69, 
act.5 

- LE, p.69, Á 
toi! 

- LE, pp.70-71, 
act.1 

- LE, pp.70-71, 
act.2 

 

CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 

- Lectura de un texto 
sobre las jirafas  
- Lectura de un breve 
texto sobre la 
velocidad a la que 
pueden correr 
algunos animales de 
la sabana  
- Lectura de un 
cuestionario sobre el 
futuro  
- Lectura de un texto 
sobre lugares 

- LE, p.66, 
act.1 

- LE, p.67 

- LE, p.69, 
act.4 

- LE, pp.70-71 

- LE, p.71, 
act.1 

- LE, Je fais le 
point 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, 
bien estructurados 
y sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 



emblemáticos de 
Francia  
- Lectura de una ficha 
sobre el guepardo  
- Revisión del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de un cómic 
sobre el tiempo 
atmosférico  

- LE, p.72, 
act.2.1 

interés personal.  

- Comprensión de 
palabras y 
expresiones gracias a 
su parecido con la L1. 
- Comprensión de los 
textos con ayuda de la 
imagen. 
- Búsqueda de 
información 
específica. 

 CE.3.2. Ser capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- Lugares 
emblemáticos de 
Francia  

- LE, pp.70-71 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

CSC, CCL, CEC, CAA 

- Expresión de las 
estaciones 
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de 
comparaciones 
- Expresión de planes 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 

CCL, CAA 



de futuro 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de 
medidas 

texto.  

- Le comparatif et le 
superlatif 
- Le futur simple : 
formation et verbes 
irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 

- Las estaciones del 
año 
- El tiempo 
atmosférico 
- Los animales de la 
sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de 
tiempo (futuro) 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

CCL, CAA 

- Relación fonema *ɲ+ 
= grafía gn 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así ́como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CCL, CAA 

- Producción de una 
ficha y descripción de 
un animal salvaje 
siguiendo el modelo  

- LE, p.71, 
Atelier 
d’écriture 

CE.4.1. Redactar, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 

CCL, CD, CAA 



 sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

- Redacción de y 
breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de 
actividades guiadas 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Lugares 
emblemáticos de 
Francia  

- LE, pp.70-71 

 

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Expresión de las 
estaciones 
- Descripción del 
tiempo atmosférico 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información (sobre un 
animal) 
- Expresión de 
comparaciones 
- Expresión de planes 
de futuro 
- Expresión de la 
cantidad 
- Expresión de 
medidas 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 



- Le comparatif et le 
superlatif 
- Le futur simple : 
formation et verbes 
irréguliers 
- Les pronoms COD 

 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CCL, SIEP, CAA 

- Las estaciones del 
año 
- El tiempo 
atmosférico 
- Los animales de la 
sabana 
- Números (medidas y 
cantidades) 
- Expresiones de 
tiempo (futuro) 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 

- Relación fonema *ɲ+ 
= grafía gn 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar los signos 
de puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
de un texto escrito. 

CCL, CAA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 



VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al 
entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o 
neutro.  
SLE.1.1.1. 
Identifica el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal 
o neutro. 

No puede 
identificar el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en 
registro formal, 
informal o 
neutro. 

Identifica con 
dificultad el 
sentido global de 
textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

Identifica el sentido 
global de textos orales 
breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más directo, 
transmitidos por 
diversos canales orales 
en registro formal, 
informal o neutro. 

Identifica el sentido 
global y algunos 
detalles de textos 
orales breves y 
estructurados, de 
temas diversos 
vinculados a su 
entorno más 
directo, 
transmitidos por 
diversos canales 
orales en registro 
formal, informal o 
neutro. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  
SLE.1.2.1. Conoce 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No conoce las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce alguna 
estrategia muy 
básica para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Conoce las estrategias 
más adecuadas para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Domina las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

SLE.1.2.2. Es 
capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
para comprender 
un texto oral de 
forma general. 

No es capaz de 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de 
forma general. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
comprender un texto 
oral de forma general. 

Es capaz de aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
comprender un 
texto oral de forma 
general. 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  
SLE.1.3.1. Utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos.  

No utiliza 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos. 

Utiliza muy 
ocasionalmente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

Utiliza habitualmente 
elementos culturales y 
de la vida cotidiana 
para la comprensión 
de textos. 

Utiliza siempre 
correctamente 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 

No reconoce las 
funciones más 

Reconoce alguna 
de las funciones 

Reconoce las 
funciones más 

Reconoce todas las 
funciones de un 



funciones más 
relevantes de un 
texto.  

relevantes de un 
texto.  

más relevantes de 
un texto.  

relevantes de un texto.  texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No identifica las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Identifica alguna 
de las funciones 
más relevantes de 
un texto.  

Identifica las funciones 
más relevantes de un 
texto.  

Identifica todas las 
funciones de un 
texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos , los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral.  
SLE.1.5.1. Aplica a 
la comprensión 
de textos , los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

No aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica con 
dificultad a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
muy frecuente en 
la comunicación 
oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral.  

Aplica a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.  

CE.1.6. Identificar el lex́ico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.  
SLE.1.6.1. 
Identifica el léxico 
oral relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

No identifica el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos o a 
aspectos 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica algunas 
palabras del lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos 
y a aspectos muy 
concretos del 
entorno directo 
del alumno. 

Identifica el lex́ico oral 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
muy concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

Identifica el lex́ico 
oral relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos 
concretos del 
entorno directo del 
alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae 
el significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

No extrae el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae con mucha 
ayuda el 
significado de las 
palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

Extrae el significado de 
las palabras y algunas 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

Extrae el significado 
de las palabras y 
expresiones 
desconocidas del 
contexto y del 
cotexto. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros , rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 
un texto oral.  
SLE.1.7.1. 
Identifica todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

No identifica los 
patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

Identifica algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos o de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

Identifica todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

Identifica siempre 
sin dificultad todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

SLE.1.7.2. 
Reconoce todos 
los patrones 

No reconoce 
todos los 
patrones 

Reconoce algunos 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 

Reconoce todos los 
patrones sonoros , 
rítmicos y de 

Reconoce siempre 
adecuadamente 
todos los patrones 



sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral.  

entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

entonación que 
puedan hallarse en un 
texto oral.  

sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 
de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 

No cumple las 
distintas 

Cumple alguna 
directriz marcada 

Cumple las distintas 
directrices marcadas 

Cumple 
adecuadamente las 



directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  



SLE.2.6.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, 
tiene muchos 
errores y el 
acento 
extranjero muy 
marcado.  

Pronuncia de 
forma poco 
comprensible, con 
algunos errores o 
un fuerte acento 
extranjero, y los 
interlocutores 
tienen que solicitar 
muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
correcta, sin por ello 
evitar algunos 
pequeños errores o 
el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.6.2. Entona 
de forma 
comprensible. 

No entona de 
forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

Entona de forma 
comprensible. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos 
del discurso.  

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
muchos elementos 
del discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 
impreso o soporte 
digital, bien 

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 
en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 



bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 



comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

más importantes 
presentes en un 
texto. 

importantes 
presentes en un 
texto. 

importantes presentes 
en un texto. 

importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes , así ́como sus 
posibles significados.  
SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así ́como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación más 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias de 

Reconoce las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 



tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 
cuestión. 

básicas de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

la lengua extranjera en 
cuestión. 

de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua 
extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y alguno de los 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y los 
símbolos en lengua 
extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 

No aplica las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 
para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 



escrito de forma 
sencilla y clara. 

texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

muy sencilla y 
clara. 

sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 



interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 
producción correcta de un texto escrito.  
SLE.4.7.1. Conoce 
los signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

No conoce los 
signos de 
puntuación para 
la producción de 
un texto escrito.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación básicos 
para la producción 
de un texto 
escrito.  

Conoce los signos de 
puntuación básicos 
para la producción de 
un texto escrito.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito.  

SLE.4.7.2. Aplica 
los signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito.  

No aplica los 
signos de 
puntuación de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica con errores 
algunos de los 
signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica los signos de 
puntuación de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

No conoce las 
reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce alguna de 
las reglas 
ortográficas para 
la producción de 
un texto escrito. 

Conoce las reglas 
ortográficas para la 
producción de un 
texto escrito. 

Conoce 
perfectamente las 
reglas ortográficas 
para la producción 
de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de un 
texto escrito. 

No aplica las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 
producción de 
un texto escrito. 

Aplica alguna de 
las reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la producción 
de un texto 
escrito. 

Aplica varias reglas 
ortográficas de forma 
correcta para la 
producción de un 
texto escrito. 

Aplica las reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
la producción de un 
texto escrito. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de 
forma desinhibida para 
comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos 
y fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el 
trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y 
de todos los medios de los 
que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el 
aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

14. Fomentar el respeto 

Producción de textos 

orales: 

- Presentación de su 

monumento favorito (p.7). 

- Presentación de los 

lugares más importantes 

de su ciudad (pp.14-15). 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas 

cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

Estrategias de producción: 

- Uso de las estructuras 

clave proporcionadas como 

ayuda. 

- Apoyo en las imágenes y 

los conocimientos de su 

comunidad autónoma para 

comprender el vocabulario 

específico. 

- Uso de los gestos y 

lenguaje corporal como 

ayuda para facilitar la 

comprensión del oyente. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos . A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y sencillos . A estas 

producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüiśticos. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 

- Expresión de la 

localización 

- Designación de paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 

información 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto.  

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- J’aime… / J’ai visité… / Je 

veux visi ter… 

- Elle se trouve… près de la 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 



del patrimonio andaluz y 
su importancia, utilizando 
la lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

mer Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / du 

Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de Castille-

La Manche. / de Murcie. / 

de la capitale de province. / 

du fleuve Guadalquivir. 

- Mon monument préféré, 

c’est… 

- Il se trouve à... Il est à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une construction 

antique, moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style baroque, 

anglais… 

- Il a servi de décor pour le 

film / la série… 

- Je connais le festival / le 

musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

- Il y a des oeuvres d’art 

curieuses, insolites… 

- On peut écouter du jazz, 

du rock, du blues… 

- J’aimerais aller à… parce 

que j’aime / j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli parc. 

- C’est un parc de style 

anglais, roman tique… 

- Il abrite / héberge des 

espèces botaniques 

tropicales, subtropicales, 

autochtones… Il y a des 

fleurs, des arbres, des fon 

taines, des cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, enrichissante… 

- Dans ma région / ville / 

village, il y a la fête de… 

- C’est au mois de… / le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 



intéressante… 

- On peut goûter à des 

spécialités régionales / 

danser / voir/ découvrir / 

admirer / écouter de la 

musique… 

- Viens pour les fêtes ! Je 

t’invite ! 

- Ça va être super ! On va 

bien s’amuser ! 

Léxico: 

- Monumentos: Le théâtre 
romain de Cadix, Le pont 
romain de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de Jaen, 
La cathédrale de la 
Encarnacion 
à Almeria, Le château de 

Gibralfaro à Malaga, La 

Cartuja de Grenade, La 

place d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine Victoria à 

Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles de 
musique, opéras, 
concerts symphoniques, 

festivals, Musée Picasso, 

Centre Pompidou, Festival 

de Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y paisajes: 

parcs et jardins 

botaniques andalous, le 

parc Maria Luisa, Les 

Jardins de la Alcazaba, la 

Alameda Apodaca, Le 

Jardin Botanique de la 

Concepcion, Le Parc Génois 

de Cadix. 

- Fiestas y tradiciones: La 

Fête des Patios, le carnaval 

de Cadix. 

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación.  

SLE.2.5.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea un lex́ico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación. 

Intercambios 

comunicativos: 

- Intercambio de preguntas 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales 

y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 



y respuestas por parejas 

sobre ciudades de 

Andalucía (p.5). 

del discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales 

y cotidianas aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. 

Interacción: 

- Una conversación sobre 

las ciudades que conocen o 

que les gustaría visitar 

(p.5). 

- Una conversación sobre 

fiestas realizando una 

invitación (p.13). 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

facilitar la comunicación.  

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

facilitar la comunicación. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de 

la cultura andaluza en 

francés: geografía, 

monumentos, arte, 

naturaleza y paisajes, 

fiestas y tradiciones. 

CE.2.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura y el patrimonio andaluz. 

SLE.2.9.1. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

SLE.2.9.2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento para dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender 
textos de temas diversos 
adaptados a las 
capacidades y a los 
intereses del alumnado 
para fomentar el placer 
por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y 
de todos los medios de los 
que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje 
de la lengua extranjera 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Un texto sobre el 

patrimonio arquitectónico 

de Andalucía (pp.6-7). 

- Un texto sobre ciudades 

creativas (pp.8-9). 

- Un texto sobre parques y 

jardines botánicos (pp.10-

11). 

- Un texto sobre fiestas y 

tradiciones (pp.12-13). 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la 

vida cotidiana o de interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la 

vida cotidiana o de interés personal. 

Estrategias de 

comprensión: 

- Uso de los conocimientos 

sobre el tema tratado 

- Parecido entre la L1 y L2 

para deducir el significado 

del nuevo léxico. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto , así ́

como de los elementos más relevantes del 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto.  



como instrumento de 
acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y 
el aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

- Apoyo en las imágenes 

para facilitar la 

comprensión del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento de los 

aspectos culturales y 

geográficos de su 

comunidad autónoma para 

darlos a conocer a las 

personas francófonas. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüiśticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 

- Expresión de la 

localización 

- Designación de paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 

información 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- J’aime… / J’ai visité… / Je 

veux visi ter… 

- Elle se trouve… près de la 

mer Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / du 

Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de Castille-

La Manche. / de Murcie. / 

de la capitale de province. / 

du fleuve Guadalquivir. 

- Mon monument préféré, 

c’est… 

- Il se trouve à... Il est à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une construction 

antique, moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style baroque, 

anglais… 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así ́como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 



- Il a servi de décor pour le 

film / la série… 

- Je connais le festival / le 

musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

- Il y a des oeuvres d’art 

curieuses, insolites… 

- On peut écouter du jazz, 

du rock, du blues… 

- J’aimerais aller à… parce 

que j’aime / j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli parc. 

- C’est un parc de style 

anglais, roman tique… 

- Il abrite / héberge des 

espèces botaniques 

tropicales, subtropicales, 

autochtones… Il y a des 

fleurs, des arbres, des fon 

taines, des cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, enrichissante… 

- Dans ma région / ville / 

village, il y a la fête de… 

- C’est au mois de… / le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

intéressante… 

- On peut goûter à des 

spécialités régionales / 

danser / voir/ découvrir / 

admirer / écouter de la 

musique… 

- Viens pour les fêtes ! Je 

t’invite ! 

- Ça va être super ! On va 

bien s’amuser ! 

Léxico: 

- Monumentos: Le théâtre 
romain de Cadix, Le pont 
romain de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de Jaen, 
La cathédrale de la 
Encarnacion 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados.  

SLE.3.6.1. Identifica lex́ico relacionado con 



à Almeria, Le château de 

Gibralfaro à Malaga, La 

Cartuja de Grenade, La 

place d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine Victoria à 

Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles de 
musique, opéras, 
concerts symphoniques, 

festivals, Musée Picasso, 

Centre Pompidou, Festival 

de Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y paisajes: 

parcs et jardins 

botaniques andalous, le 

parc Maria Luisa, Les 

Jardins de la Alcazaba, la 

Alameda Apodaca, Le 

Jardin Botanique de la 

Concepcion, Le Parc Génois 

de Cadix. 

- Fiestas y tradiciones: La 

Fête des Patios, le carnaval 

de Cadix. 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de 

la cultura andaluza en 

francés: geografía, 

monumentos, arte, 

naturaleza y paisajes, 

fiestas y tradiciones. 

CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura y el patrimonio andaluz.  

SLE.3.8.1. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

SLE.3.8.2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento para dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos 
sencillos con finalidades 
diversas respetando 
siempre las pautas de 
cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos 
y fonéticos básicos de la 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un email 

sobre un festival o museo 

que conocen (p.9). 

- Redacción de un email 

sobre un parque o jardín 

de su localidad (p.11). 

- Redacción de una 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 



lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el 
trabajo colaborativo, la 
reflexión sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y 
ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera 
conocimientos y 
estrategias de 
comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y 
de todos los medios de los 
que se dispone, 
incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón 
de sexo o condición racial 
o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el 
aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para 
que, al ser transmitidos, 
puedan ser apreciados por 
ciudadanos de otros 
países o miembros de 

presentación sobre los 

lugares más importantes 

de su ciudad (pp.14-15). 

- Compleción de un test 

sobre cultura andaluza 

(p.16). 

cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Uso de los textos 

presentados como modelo 

a seguir. 

- Uso del lenguaje 

proporcionado como 

ayuda. 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento de los 

aspectos culturales y 

geográficos de su 

comunidad autónoma para 

darlos a conocer a las 

personas francófonas. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de lugares 

- Expresión de la 

localización 

- Designación de paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 

información 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- J’aime… / J’ai visité… / Je 

veux visi ter… 

- Elle se trouve… près de la 

mer Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / du 

Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de Castille-

La Manche. / de Murcie. / 

de la capitale de province. / 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 



otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto 
del patrimonio andaluz y 
su importancia, utilizando 
la lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

du fleuve Guadalquivir. 

- Mon monument préféré, 

c’est… 

- Il se trouve à... Il est à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une construction 

antique, moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style baroque, 

anglais… 

- Il a servi de décor pour le 

film / la série… 

- Je connais le festival / le 

musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

- Il y a des oeuvres d’art 

curieuses, insolites… 

- On peut écouter du jazz, 

du rock, du blues… 

- J’aimerais aller à… parce 

que j’aime / j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli parc. 

- C’est un parc de style 

anglais, roman tique… 

- Il abrite / héberge des 

espèces botaniques 

tropicales, subtropicales, 

autochtones… Il y a des 

fleurs, des arbres, des fon 

taines, des cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, enrichissante… 

- Dans ma région / ville / 

village, il y a la fête de… 

- C’est au mois de… / le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

intéressante… 

- On peut goûter à des 

spécialités régionales / 

danser / voir/ découvrir / 

admirer / écouter de la 

musique… 



- Viens pour les fêtes ! Je 

t’invite ! 

- Ça va être super ! On va 

bien s’amuser ! 

Léxico: 

- Monumentos: Le théâtre 
romain de Cadix, Le pont 
romain de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de Jaen, 
La cathédrale de la 
Encarnacion 
à Almeria, Le château de 

Gibralfaro à Malaga, La 

Cartuja de Grenade, La 

place d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine Victoria à 

Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles de 
musique, opéras, 
concerts symphoniques, 

festivals, Musée Picasso, 

Centre Pompidou, Festival 

de Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y paisajes: 

parcs et jardins 

botaniques andalous, le 

parc Maria Luisa, Les 

Jardins de la Alcazaba, la 

Alameda Apodaca, Le 

Jardin Botanique de la 

Concepcion, Le Parc Génois 

de Cadix. 

- Fiestas y tradiciones: La 

Fête des Patios, le carnaval 

de Cadix. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de 

la cultura andaluza en 

francés: geografía, 

monumentos, arte, 

naturaleza y paisajes, 

fiestas y tradiciones. 

CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura y el patrimonio andaluz.  

SLE.4.8.1. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

SLE.4.8.2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento para dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 



 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y exposición de una presentación sobre los lugares más importantes de su 
ciudad. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Presentación de su 

monumento favorito. 

- Presentación de los 
lugares más 
importantes de su 
ciudad. 

- p.7 

- pp.14-15 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CCL, CD, SIEP 

- Uso de las 

estructuras clave 

proporcionadas como 

ayuda. 

- Apoyo en las 

imágenes y los 

conocimientos de su 

comunidad autónoma 

para comprender el 

vocabulario 

específico. 

- Uso de los gestos y 
lenguaje corporal 
como ayuda para 
facilitar la 
comprensión del 
oyente. 

 CE.2.2. Saber usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

SLE.2.2.1. Sabe usar 
de forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves 
y sencillos . A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CCL, CSC, CAA 

- Descripción de 

lugares 

- Expresión de la 

localización 

 CE.2.3. Cumplir las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 

SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 

CCL, CAA 



- Designación de 

paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 
información 

empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

- J’aime… / J’ai visité… 

/ Je veux visi ter… 

- Elle se trouve… près 

de la mer 

Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / 

du Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de 

Castille-La Manche. / 

de Murcie. / de la 

capitale de province. / 

du fleuve 

Guadalquivir. 

- Mon monument 

préféré, c’est… 

- Il se trouve à... Il est 

à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une 

construction antique, 

moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style 

baroque, anglais… 

- Il a servi de décor 

pour le film / la 

série… 

- Je connais le festival 

/ le musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

- Il y a des oeuvres 

d’art curieuses, 

insolites… 

- On peut écouter du 

jazz, du rock, du 

blues… 

- J’aimerais aller à… 

parce que j’aime / 

 CE.2.4. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CCL, SIEP, CAA 



j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli 

parc. 

- C’est un parc de 

style anglais, roman 

tique… 

- Il abrite / héberge 

des espèces 

botaniques tropicales, 

subtropicales, 

autochtones… Il y a 

des fleurs, des arbres, 

des fon taines, des 

cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, 

enrichissante… 

- Dans ma région / 

ville / village, il y a la 

fête de… 

- C’est au mois de… / 

le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

intéressante… 

- On peut goûter à 

des spécialités 

régionales / danser / 

voir/ découvrir / 

admirer / écouter de 

la musique… 

- Viens pour les fêtes ! 

Je t’invite ! 

- Ça va être super ! 
On va bien s’amuser ! 
- Monumentos: Le 
théâtre romain de 
Cadix, Le pont romain 
de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de 
Jaen, La cathédrale 
de la Encarnacion 
à Almeria, Le château 

de Gibralfaro à 

Malaga, La Cartuja de 

Grenade, La place 

 CE.2.5. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 

SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

CCL, CAA 



d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine 

Victoria à Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles 
de musique, opéras, 
concerts 

symphoniques, 

festivals, Musée 

Picasso, Centre 

Pompidou, Festival de 

Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y 

paisajes: parcs et 

jardins 

botaniques andalous, 

le parc Maria Luisa, 

Les Jardins de la 

Alcazaba, la Alameda 

Apodaca, Le Jardin 

Botanique de la 

Concepcion, Le Parc 

Génois de Cadix. 

- Fiestas y 
tradiciones: La Fête 
des Patios, le 
carnaval de Cadix. 

comunicación.  SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

- Intercambio de 

preguntas y 

respuestas por 

parejas sobre 

ciudades de 

Andalucía. 

- p.5 CE.2.7. Saber 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 
elementos del 
discurso.  

CCL, CEC 

- Una conversación 

sobre las ciudades 

que conocen o que 

les gustaría visitar. 

- Una conversación 

sobre fiestas 

realizando una 

- p.5 

- p. 13 

CE.2.8. Interactuar 
de manera sencilla 
y clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CCL, CAA 



invitación. 

- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, 
monumentos, arte, 
naturaleza y paisajes, 
fiestas y tradiciones. 

 CE.2.9. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse y 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.2.9.1. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.2.9.2. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC 

- Un texto sobre el 

patrimonio 

arquitectónico de 

Andalucía. 

- Un texto sobre 

ciudades creativas. 

- Un texto sobre 

parques y jardines 

botánicos. 

- Un texto sobre 
fiestas y tradiciones. 

- pp.6-7 

- pp.8-9 

- pp.10-11 

- pp.12-13 

CE.3.1. Identificar 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, 
bien estructurados 
y sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

SLE.3.1.1. Identifica 
las ideas generales 
de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro 
que traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CCL, CD, CAA 

- Uso de los 

conocimientos sobre 

el tema tratado 

- Parecido entre la L1 

y L2 para deducir el 

significado del nuevo 

léxico. 

- Apoyo en las 
imágenes para 
facilitar la 
comprensión del 
texto. 

 CE.3.2. Ser capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto , así ́como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es capaz 
de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del 
texto. 

CCL, CAA 

- Conocimiento de los 
aspectos culturales y 
geográficos de su 
comunidad autónoma 
para darlos a conocer 
a las personas 
francófonas. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de aspectos 

CSC, CCL, CEC, CAA 



sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.  

- Descripción de 

lugares 

- Expresión de la 

localización 

- Designación de 

paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 
información 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto.  

CCL, CAA 

- J’aime… / J’ai visité… 

/ Je veux visi ter… 

- Elle se trouve… près 

de la mer 

Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / 

du Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de 

Castille-La Manche. / 

de Murcie. / de la 

capitale de province. / 

du fleuve 

Guadalquivir. 

- Mon monument 

préféré, c’est… 

- Il se trouve à... Il est 

à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une 

construction antique, 

moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style 

baroque, anglais… 

- Il a servi de décor 

pour le film / la 

série… 

- Je connais le festival 

/ le musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

 CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así ́
como sus posibles 
significados.  

SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas.  

CCL, CAA 



- Il y a des oeuvres 

d’art curieuses, 

insolites… 

- On peut écouter du 

jazz, du rock, du 

blues… 

- J’aimerais aller à… 

parce que j’aime / 

j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli 

parc. 

- C’est un parc de 

style anglais, roman 

tique… 

- Il abrite / héberge 

des espèces 

botaniques tropicales, 

subtropicales, 

autochtones… Il y a 

des fleurs, des arbres, 

des fon taines, des 

cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, 

enrichissante… 

- Dans ma région / 

ville / village, il y a la 

fête de… 

- C’est au mois de… / 

le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

intéressante… 

- On peut goûter à 

des spécialités 

régionales / danser / 

voir/ découvrir / 

admirer / écouter de 

la musique… 

- Viens pour les fêtes ! 

Je t’invite ! 

- Ça va être super ! 
On va bien s’amuser ! 
- Monumentos: Le 
théâtre romain de 

 CE.3.6. Identificar 
léxico relacionado 

SLE.3.6.1. Identifica 
léxico relac ionado 

CCL, CAA 



Cadix, Le pont romain 
de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de 
Jaen, La cathédrale 
de la Encarnacion 
à Almeria, Le château 

de Gibralfaro à 

Malaga, La Cartuja de 

Grenade, La place 

d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine 

Victoria à Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles 
de musique, opéras, 
concerts 

symphoniques, 

festivals, Musée 

Picasso, Centre 

Pompidou, Festival de 

Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y 

paisajes: parcs et 

jardins 

botaniques andalous, 

le parc Maria Luisa, 

Les Jardins de la 

Alcazaba, la Alameda 

Apodaca, Le Jardin 

Botanique de la 

Concepcion, Le Parc 

Génois de Cadix. 

- Fiestas y 
tradiciones: La Fête 
des Patios, le 
carnaval de Cadix. 

con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones 
usados.  

- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, 
monumentos, arte, 
naturaleza y paisajes, 
fiestas y tradiciones. 

 CE.3.8. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse y 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.3.8.1. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.3.8.2. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC 

- Redacción de un - p.9 CE.4.1. Redactar, SLE.4.1.1. Redacta, CCL, CD, CAA 



email sobre un 

festival o museo que 

conocen. 

- Redacción de un 

email sobre un 

parque o jardín de su 

localidad. 

- Redacción de una 

presentación sobre 

los lugares más 

importantes de su 

ciudad. 

- Compleción de un 
test sobre cultura 
andaluza. 

- p.11 

- pp.14-15 

- p.16 

en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

- Uso de los textos 

presentados como 

modelo a seguir. 

- Uso del lenguaje 
proporcionado como 
ayuda. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
las distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica las 
distintas estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CCL, CAA 

- Conocimiento de los 
aspectos culturales y 
geográficos de su 
comunidad autónoma 
para darlos a conocer 
a las personas 
francófonas. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CCL, CEC, CAA 

- Descripción de 

lugares 

- Expresión de la 

localización 

- Designación de 

paisajes 

- Descripción de 

festividades 

- Intercambio de 
información 

 CE.4.4. Realizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CCL, CAA 

- J’aime… / J’ai visité…  CE.4.5. Dominar un 
número 

SLE.4.5.1. Domina 
un número 

CCL, SIEP, CAA 



/ Je veux visi ter… 

- Elle se trouve… près 

de la mer 

Méditerranée. / de 

l’océan Atlantique. / 

du Portugal. / de 

l’Estrémadure. / de 

Castille-La Manche. / 

de Murcie. / de la 

capitale de province. / 

du fleuve 

Guadalquivir. 

- Mon monument 

préféré, c’est… 

- Il se trouve à... Il est 

à… 

- Il a été construit en… 

par... 

- C’est une 

construction antique, 

moderne, con 

temporaine… 

- Il est de style 

baroque, anglais… 

- Il a servi de décor 

pour le film / la 

série… 

- Je connais le festival 

/ le musée de… 

- C’est très sympa / in 

téressant / original. 

- Il y a des oeuvres 

d’art curieuses, 

insolites… 

- On peut écouter du 

jazz, du rock, du 

blues… 

- J’aimerais aller à… 

parce que j’aime / 

j’adore… 

- Dans ma ville / mon 

village, il y a un joli 

parc. 

- C’est un parc de 

style anglais, roman 

tique… 

determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros.  

determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  



- Il abrite / héberge 

des espèces 

botaniques tropicales, 

subtropicales, 

autochtones… Il y a 

des fleurs, des arbres, 

des fon taines, des 

cascades… 

- C’est une visi te très 

agréable, 

enrichissante… 

- Dans ma région / 

ville / village, il y a la 

fête de… 

- C’est au mois de… / 

le… 

- C’est une fête très 

amusante / drôle / 

intéressante… 

- On peut goûter à 

des spécialités 

régionales / danser / 

voir/ découvrir / 

admirer / écouter de 

la musique… 

- Viens pour les fêtes ! 

Je t’invite ! 

- Ça va être super ! 
On va bien s’amuser ! 
- Monumentos: Le 
théâtre romain de 
Cadix, Le pont romain 
de Cordoue, La 
nouvelle forteresse de 
Jaen, La cathédrale 
de la Encarnacion 
à Almeria, Le château 

de Gibralfaro à 

Malaga, La Cartuja de 

Grenade, La place 

d’Espagne à Séville, 

Le quartier Reine 

Victoria à Huelva. 

- Arte: Prix de poésie, 
conservatoires, 
fondations et écoles 
de musique, opéras, 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CCL, SIEP, CAA 



concerts 

symphoniques, 

festivals, Musée 

Picasso, Centre 

Pompidou, Festival de 

Cinéma Espagnol. 

- Naturaleza y 

paisajes: parcs et 

jardins 

botaniques andalous, 

le parc Maria Luisa, 

Les Jardins de la 

Alcazaba, la Alameda 

Apodaca, Le Jardin 

Botanique de la 

Concepcion, Le Parc 

Génois de Cadix. 

- Fiestas y 
tradiciones: La Fête 
des Patios, le 
carnaval de Cadix. 
- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, 
monumentos, arte, 
naturaleza y paisajes, 
fiestas y tradiciones. 

 CE.4.8. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse y 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.4.8.1. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.4.8.2. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, 

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 



comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

de forma oral, 
en los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente 
numerosos 
errores.  

forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas o 
vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y sencillos . A estas producciones se les incorporarán conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos.  
SLE.2.2.1. Sabe 
usar de forma 
correcta las 
distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos . A 
estas 
producciones se 
les incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

No sabe usar de 
forma correcta 
las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales 
monológicos o 
dialógicos breves 
y sencillos.  

Se inicia en el uso 
de estrategias 
sintácticas y 
semánticas básicas 
para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas 
y semánticas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y 
sencillos.  

Sabe usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias 
sintácticas y 
semánticas para 
producir textos 
orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  
SLE.2.3.1. Cumple 
las distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

No cumple las 
distintas 
directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
sin emplear los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un 
texto.  

Cumple alguna 
directriz marcada 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple las distintas 
directrices marcadas 
en el proceso 
comunicativo, 
empleando los 
patrones discursivos 
más comunes para 
elaborar un texto.  

Cumple 
adecuadamente las 
distintas directrices 
marcadas en el 
proceso 
comunicativo, 
empleando 
diferentes patrones 
discursivos para 
elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 



cohesión y coherencia.  
SLE.2.4.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Conoce un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos muy 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

Utiliza correctamente 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas frecuentes 
y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.  

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.5.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones muy 
habituales de 
comunicación.  

Conoce un lex́ico 
oral básico para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Utiliza un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.5.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy básico 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  
SLE.2.7.1. Sabe 
emplear frases 
cortas y fórmulas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

No sabe emplear 
frases cortas ni 
fórmulas para 
desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Sabe emplear 
frases muy cortas 
para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos 
muy breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas aunque 
haya que aclarar 

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse en 
intercambios 
comunicativos breves 
en situaciones 
habituales y cotidianas 
aunque haya que 
aclarar elementos del 
discurso.  

Sabe emplear frases 
cortas y fórmulas 
para desenvolverse 
en intercambios 
comunicativos 
breves en 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  



aunque haya que 
aclarar 
elementos del 
discurso.  

muchos elementos 
del discurso.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  
SLE.2.8.1. 
Interactúa de 
manera sencilla y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa con 
mucha dificultad 
utilizando 
muchos gestos 
para facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera muy 
sencilla utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de manera 
sencilla y clara 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
facilitar la 
comunicación.  

Interactúa de 
manera correcta y 
clara utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para 
facilitar la 
comunicación.  

CE.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.2.9.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para 
comunicarse. 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.2.9.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 
sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 
personal.  
SLE.3.1.1. 
Identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

No identifica las 
ideas generales 
de textos en 
formato impreso 
o soporte digital, 
bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
de interés 
personal.  

Identifica alguna 
de las ideas 
generales de 
textos en formato 
impreso o soporte 
digital, bien 
estructurados y 
sencillos en 
registro formal o 
neutro que traten 
sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

Identifica las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la vida 
cotidiana o de interés 
personal.  

Identifica las ideas 
generales y algunos 
detalles de textos 
en formato impreso 
o soporte digital, 
bien estructurados y 
sencillos en registro 
formal o neutro que 
traten sobre las 
situaciones de la 
vida cotidiana o de 
interés personal.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto , así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  



SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto.  

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto.  

SLE.3.2.2. Es 
capaz de aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

No es capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos 
más relevantes 
del texto. 

Es capaz de aplicar 
alguna estrategia, 
con mucha 
dificultad, para 
adquirir una 
comprensión de 
los elementos más 
relevantes del 
texto. 

Es capaz de aplicar 
varias estrategias para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

Aplica estrategias 
sin dificultad para 
adquirir una 
comprensión de los 
elementos más 
relevantes del texto. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
avanzado de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No sabe aplicar 
los 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Se inicia en la 
aplicación de 
conocimientos 
muy básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Sabe aplicar los 
conocimientos básicos 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Sabe aplicar 
perfectamente los 
conocimientos 
básicos de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

No identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica alguno 
de los exponentes 
más frecuentes en 
un texto. 

Identifica un 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

Identifica un amplio 
repertorio de los 
exponentes más 
frecuentes en un 
texto. 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes , así ́como sus 
posibles significados.  



SLE.3.5.1. Aplica a 
la comprensión 
los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

No aplica a la 
comprensión los 
constituyentes ni 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas muy 
frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

Aplica a la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a 
la comprensión 
los posibles 
significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

No aplica a la 
comprensión los 
posibles 
significados de 
constituyentes ni 
estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión algún 
posible significado 
de constituyentes 
o estructuras 
sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión los 
posibles significados 
de constituyentes y 
estructuras sintácticas. 

Aplica a la 
comprensión todos 
los significados de 
constituyentes y 
estructuras 
sintácticas. 

CE.3.6. Identificar lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.  
SLE.3.6.1. 
Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana o 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica algunas 
palabras 
relacionadas con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica todo el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usados. 

Extrae del 
contexto y del 
cotexto parte del 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usados. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado correcto 
de los distintos 
términos y 
expresiones usados. 

CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.3.8.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para 
comunicarse. 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.3.8.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 



las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, aunque 
no emplea 
correctamente 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
muy sencillos y de 
estructura muy 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las distintas 
estrategias de 
ortografía y los 
signos de 
puntuación más 
básicos.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando alguna de 
las distintas 
estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando 
correctamente las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No se esfuerza 
en aprender las 
distintas 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende algunas 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende las 
distintas estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

Aplica alguna de 
las estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y 
clara. 

Aplica las distintas 
estrategias adquiridas 
para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica las distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica siempre en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 



índole personal, 
social.  

personal, social.  índole personal, 
social.  

social.  

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Realiza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No realiza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
básicos de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
conocidos.  

Realiza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Realiza 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
las estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea las estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea las 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
suficientes 
estructuras 
léxicas para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce alguna de 
las estructuras 
léxicas para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce todas las 
estructuras léxicas 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.4.8.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 



comunicarse. 
SLE.4.8.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora lo 
suficiente la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: Club Parachute 2. 
Primer trimestre: UNIDADES 0, 1 Y 2. 
Segundo trimestre: UNIDADES 3 Y 4. 
Tercer trimestre: UNIDADES 5 Y 6. 
 
 

 
 
 
3º DE ESO 
UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o del 
propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 

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

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

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

- Audición de declaraciones sobre la 
vuelta al instituto (LE, p.7, act.1) 
- Audición de una afirmación 
expresada con diferentes 
entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Audición de una conversación 
entre un padre y una hija sobre su 
primer día de clase y horario (LE, 
p.8, act.1-2) 
- Audición de unos extractos de 
unos poemas con los ojos cerrados 
(LE, p.10, act.1) 



público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

 
 

interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  

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

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

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

 - Práctica de la comprensión oral 
con ayuda de las imágenes, títulos y 
otros elementos. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, 
p.10) 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 



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

 - Les temps: présent et passé 
composé 
- Les mots interrogatifs 

 

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

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los 
gustos 

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

 - Identificación de las entonaciones 
del francés 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 

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

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

Expresión 
- Práctica de afirmaciones con 
distintas entonaciones (LE, p.7, 
act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre una 
conversación (LE, p.8, act.1) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 
 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por 



produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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

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

parejas compartiendo sus 
sentimientos sobre la vuelta al 
instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las 
clases en Francia con las suyas, 
asignaturas, horas de clase, etc. (LE, 
p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
completando un cuestionario para 
conocer a los compañeros de clase 
(LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un 
poema por parejas (LE, p.10, act.2) 
 

 

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

 - Descubrir las distintas 
entonaciones en francés y 
practicarlas tras una audición. 
- Recitar un poema en voz alta 
memorizado previamente. 
- Practicar la pronunciación y 
entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua de 
aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, 
p.10) 



comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos respectivos. 

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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Les temps: présent et passé 
composé 
- Les mots interrogatifs 

 

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

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los 
gustos 

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

 - Reproducción de las entonaciones 
del francés 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, 
los puntos más relevantes 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento 

- Lectura de bocadillos de texto 
sobre las declaraciones de alumnos 



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.  

 

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

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

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

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

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

en su primer día de clase (LE, p.7, 
act.1) 
- Lectura de un horario de clases 
para compararlo con el suyo y 
responder a preguntas de 
comprensión (LE, p.8, act.3) 
- Lectura de un cuestionario para 
conocer las similitudes y diferencias 
entre el alumno y sus compañeros 
de clase (LE, p.9, act.5) 
- Lectura de extractos de varios 
poemas (LE, p.10, act.2) 

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

 - Comprensión de documentos y 
diálogos breves con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información 
específica de una tabla. 
- Búsqueda de información clave 
para responder a las preguntas de 
comprensión. 
- Comprensión de documentos 
escritos cercanos a lo oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, 
p.10) 



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

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

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

 - Les temps: présent et passé 
composé 
- Les mots interrogatifs 

 

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

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los 
gustos 

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

 - Repaso de los pronombres 
interrogativos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 

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

- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 



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.  

 

un club internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Compleción de un cuestionario 
sobre gustos y hábitos (LE, p.9, 
act.5) 

 

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

 - Compleción de actividades 
guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, 
p.10) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 
información 



funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Les temps: présent et passé 
composé 
- Les mots interrogatifs 

 

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

 - Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los 
gustos 

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

 - Repaso de los pronombres 
interrogativos. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 

Aprender a aprender  

 
- Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la 
capacidad de observación y de memoria. Divertirse con el idioma. 
- Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el 
sentido de la observación. 
- Reflexionar sobre una regla de gramática. 
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el 



aprendizaje. 
Sensibilización y expresión 
cultural 

- Identificar sus conocimientos previos en francés. 
- Descubrir el instituto en Francia. 
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX. 

 

 

  

 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición de la narración de unos 
viajes (LE, p.11, act.2) 
- Audición de frases sobre cultura 
general, para completar con las 
nacionalidades correspondientes 
(LE, p.11, act.3) 
- Audición de preguntas para 
identificar el país correspondiente 
según la música que suena (LE, 
p.11, act.4) 
- Audición de la descripción de 
personas para identificarlas (LE, 
p.12, act.3) 
- Audición de una canción sobre la 
personalidad (LE, p.14, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la 
personalidad según los horóscopos 
(LE, p.15, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La francofonía: La Isla de la 
Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

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

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 



comunicación oral, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Patrones sonoros Patrones sonoros 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 - Los sonidos *ɛ+ / *ə+.  
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 

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

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

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

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

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
viajes (LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura 
general añadiendo la nacionalidad 
(LE, p.11, act.3) 
- Contestación a preguntas 
identificando países según su 
música (LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la descripción 
de personas que hablan francés (LE, 
p.12, act.2) 
- Reproducción de una canción 
sobre personalidad (LE, p.14, act.2) 
- Descripción de su personalidad 
según el horóscopo (LE, p.15, act.4) 
- Descripción de la vida de una 
persona de la isla de la Reunión, 
contada con sus propias palabras 
(LE, p.17, act.3)  
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos 
(LE, p.17) 
- Descripción del itinerario de un 
viaje (LE, p.18, act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, 
p.20, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
asociando elementos culturales con 
su país correspondiente (LE, p.11, 
act.1) 
- Interacción oral por grupos 
describiendo lo que recuerdan de la 



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

descripción de unas personas (LE, 
p.12, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas inventando una ficha 
personal del personaje de una 
fotografía (LE, p.12, act.5) 
- Interacción oral inventando rimas 
con nombres de personas (LE, p.14, 
act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas asociando postales con su 
país (LE, p.18, act.2) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - La francofonía: La Isla de la 
Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 



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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

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

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

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

 - Los sonidos *ɛ+ / *ə+.  
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos 

- Lectura de la descripción de 
cuatro personas de distintos países 
(LE, p.12, act.1) 
- Lectura de la descripción de 
personajes célebres para 
identificarlos (LE, p.13, act.6-7) 
- Lectura de los horóscopos (LE, 
p.15, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la vida 
de una persona de la isla de la 
Reunión (LE, pp.16-17) 
- Búsqueda de información en 
internet para aprender sobre otros 
territorios franceses (LE, p.17, @) 
- Lectura de las fichas de 
presentación de dos personas (LE, 
p.17, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais 
le point) 

 



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

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

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La francofonía: La Isla de la 
Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  



como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

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

 - Los grafemas é, ée, és, ées 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de la descripción de un 
personaje histórico, famoso, etc. 
(LE, p.13, À toi!) 
- Redacción de la descripción de su 
personalidad, siguiendo como 
modelo los horóscopos (LE, p.15, À 
toi!) 
- Redacción de una ficha personal, 
siguiendo un modelo (LE, p.17, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.17, 
Dictée) 
- Elaboración de un acróstico (LE, 
p.20, Tâche finale) 



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

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

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La francofonía: La Isla de la 
Reunión y otros departamentos de 
ultramar (DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 



suficiente para comunicar 
información y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

- Los signos del zodíaco 

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

 - Los grafemas é, ée, és, ées 

 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Conocer la Francofonía. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber 
defender su opinión. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de 
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. 
Hacer suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros. 
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la 
cocina, el patrimonio arquitectónico, … 
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural. 
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa. 
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía. 
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad. 

Competencia digital -  Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión. 
 

 

  

 

UNIDAD 2 



BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición de cinco conversaciones 
sobre estilos de vestir (LE, p.21, 
act.1) 
- Audición de preguntas sobre la 
ropa que llevan los compañeros de 
clase, para responderlas (LE, p.21, 
act.3) 
- Audición de tres diálogos sobre los 
gustos a la hora de vestir, para 
identificar a las personas en unas 
fotografías (LE, p.22, act.1) 
- Audición de frases para identificar 
a los hablantes (LE, p.22, act.2) 
- Audición de una breve historia en 
pasado (LE, p.24, act.1b) 
- Audición de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.25, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 
- Audición de una canción sobre el 
pánico (LE, p.28, act.2.1-2) 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, 
p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26-27) 



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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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

 - La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y 

 - Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  

 



reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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

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

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

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

Expresión 
- Descripción de las personas de 
unas fotografías con ayuda de un 
listado de palabras (LE, p.21, act.2) 
- Contestación a las preguntas de 
una audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la 
ropa que se describe (LE, p.21, 
act.3) 
- Expresión de la opinión sobre el 
papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, 
argumentando sus respuestas (LE, 
p.23, act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre 
si leen las etiquetas antes de 
comprar una prenda (LE, p.27) 
- Reproducción de una canción 
sobre el pánico (LE, p.28, act.2.2) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas expresando su opinión 
sobre la moda (LE, p.22, À toi!) 
- Interacción oral contando el final 
de una historia, inventado por ellos 
(LE, p.24, act.2) 
- Representación de una escena 
sobre una situación en la que se 
presenta una denuncia en la 
comisaría por un robo (LE, p.25, 
act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas resumiendo la información 
de un texto sobre la historia de la 
ropa (LE, p.27, act. 1)  
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, 
Tâche finale) 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 



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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - La moda de los adolescentes (LE, 
p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26-27) 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un  - La ropa 



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

- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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

 - Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

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

- Lectura de un anuncio para un 
casting para una serie de TV (LE, 
p.23, act.3) 
- Lectura de la descripción de dos 
candidatos para el casting de TV 
(LE, p.23, act.4) 
- Lectura del informe policial sobre 
la denuncia de un robo (LE, p.25, 
act.3) 
- Lectura de un breve texto sobre la 
explicación del robo (LE, p.25, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la 
historia de distintas prendas de 
vestir (LE, pp.26-27) 
- Lectura de la etiqueta de una 
prenda de vestir (LE, p.27, act.3) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre la historia de otra 
prenda de vestir (LE, p.27, @) 
- Lectura de un email sobre un viaje 
(LE, p.27, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais 
le point) 
- Lectura de una historia sobre un 
viaje (LE, p.28, act.1) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 



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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, 
p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26-27) 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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

 - La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses o 

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 



estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 
Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados. 

 - Los grafemas er, ez, é. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de su descripción para 
presentarse a un casting para una 
serie de TV (LE, p.23, act.5) 
- Redacción de una anécdota 
personal (LE, p.24, À toi!) 
- Redacción de un email personal 
contando un viaje (LE, p.27, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, 
Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, 
Tâche finale) 

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

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - La moda de los adolescentes (LE, 
p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26-27) 

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

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 

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

 - La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 
quede claro, los signos de 
puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 

 - Los grafemas er, ez, é. 

 



reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Mostrar interés en responder acertijos. 
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los 
demás. Aceptar la crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de 
memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de 
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación. 
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su 
capacidad de observación y de memoria. 
- Evaluar su propio trabajo. 
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir diferentes estilos de ropa. 
- Involucrarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar la creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Expresar su opinión. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Participar en un debate. 
- Planificar su trabajo personal. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o 
de los accesorios. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

  

 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de 

- Audición de la declaración de 
sentimientos y estados para 
compararlos con los bocadillos de 



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.  

 
 

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

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

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

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

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

texto de forma escrita (LE, p.33, 
act.1) 
- Audición de frases sobre distintas 
situaciones para expresar el 
sentimiento que las provoca (LE, 
p.33, act.3) 
- Audición de unos testimonios 
sobre la gestión de sentimientos 
para identificar a las personas de 
unas fotografías (LE, p.34, act.2) 
- Audición de oraciones sobre 
sentimientos para imitar la 
entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- Audición de expresiones para 
relacionarlas con las emociones 
correspondientes (LE, p.34, act.6) 
- Audición de un tutorial con 
consejos para la práctica de BMX 
(LE, p.35, act.8) 
- Audición de unas entrevistas sobre 
el futuro del planeta a distintos 
especialistas (LE, p.36, act.1-2) 
- Audición de los planes de futuro 
de un joven (LE, p.37, act.3) 
- Audición de un cómic sobre dejar 
las cosas para más tarde (LE, p.37, 
act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 

 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los 
insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 



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

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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

 - Los sonidos *ɛ+ / *oe+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+ y *z+ / *s+.  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 



Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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

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

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

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

Expresión 
- Descripción de las diferencias 
entre un texto oral y uno escrito 
sobre sentimientos (LE, p.33, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
cómo gestionan unas personas sus 
sentimientos (LE, p.34, act.2) 
- Relación de oraciones con el 
personaje que las ha mencionado 
(LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones 
imitando la entonación (LE, p.34, 
act.4-5) 
- Expresión de emociones 
correspondientes a unas 
expresiones (LE, p.34, act.6) 
- Presentación de consejos sobre 
una de sus actividades preferidas 
(LE, p.35, À toi!) 
- Expresión de su opinión en un 
debate sobre el futuro del planeta 
(LE, p.36, À toi!) 
- Expresión de su opinión personal 
sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.1) 
- Expresión de la información que 
les sorprende más sobre un texto 
acerca de la inclusión de insectos en 
la alimentación (LE, pp.38-39, act.2) 
 
 
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos 
pequeños contando situaciones en 
las que se sienten raros (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego 
realizando mímica para que los 
compañeros adivinen los 
sentimientos (LE, p.33, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
explicando cómo se sienten cuando 
practican su actividad favorita (LE, 
p.34, act.7) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo sus proyectos 
de futuro (LE, p.37, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas identificando los 
argumentos de un texto que 
justifican el consumo de insectos 
(LE, p.39, act.3) 
- Compleción de una encuesta por 
grupos pequeños sobre el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 



parejas descifrando lenguaje SMS 
(LE, p.40, act.2) 
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre cómo ayudar al 
cuidado del planeta (LE, p.42, Tâche 
finale) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - Ecología y alimentación: los 
insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 



deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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

 - Los sonidos *ɛ+ / *oe+.  
- Los sonidos *ʃ+ / *ʒ+ y *z+ / *s+.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

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

- Lectura de unos bocadillos de 
texto sobre los sentimientos de una 
joven (LE, p.33, act.1) 
- Lectura de breves textos 
describiendo la gestión de 
sentimientos de unas personas (LE, 
p.34, act.1) 
- Lectura de unas notas sobre un 
tutorial de BMX (LE, p.35, act.9) 
- Lectura de opiniones sobre el 
futuro del planeta (LE, p.36, act.2) 
- Lectura de un cómic sobre planes 
de futuro y sobre dejar las cosas 
para más tarde (LE, p.37, act.3-4) 
- Lectura de un texto sobre la 
inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre formas de luchar 
contra el hambre en el mundo (LE, 
p.39, @) 
- Lectura de una encuesta sobre el 
consumo de insectos (LE, p.39, 
act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fail 
le point) 
- Lectura de un cómic sobre el 
lenguaje SMS (LE, p.40, act.1) 



referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los 
insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

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

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito  - Los sentimientos y emociones 



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. 

- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Compleción de las notas de un 
tutorial sobre BMX (LE, p.35, act.9) 
- Redacción de consejos para 
realizar una de sus actividades 
favoritas (LE, p.35, À toi!) 
- Preparación de un cuestionario 
sobre el futuro del planeta, la 
ecología o un proyecto de futuro 
(LE, p.39, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.39, 
Dictée) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 



escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto. 

guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Ecología y alimentación: los 
insectos en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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

 - Expresión de sentimientos y 
emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 



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

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 
- Trabajar la deducción. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y colaborar. 
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse 
por el consumo responsable. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los 
demás. Aceptar la crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad 
de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de 
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la 
pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, 
información, ayuda. Adquirir confianza de forma oral. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Saber hacerse entender gracias a los gestos. 
- Descubrir el lenguaje SMS. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de 
insectos. 

  

 
UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 



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

 
 

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

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

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

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

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

- Audición de un listado de palabras 
sobre elementos de la ciudad (LE, 
p.43, act.1-2) 
- Audición de breves 
conversaciones para identificar la 
situación (LE, p.43, act.3) 
- Audición de un diálogo 
preguntando y dando indicaciones 
para llegar a un lugar (LE, p.44, 
act.1-2) 
- Audición de la descripción de la 
ciudad de Marsella (LE, p.45, act.5-
6) 
- Audición de una conversación 
sobre una anécdota de un viaje en 
metro (LE, p.46, act.1) 
- Audición de un extracto de la obra 
« La Chèvre de Monsieur Seguin » 
(LE, p.49, act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces 
(LE, p.50, act.2ª) 

 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-
45) 



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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Narración de hechos pasados 

 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des 
actions successives).  

 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

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

 - Los sonidos *ø+ / *oe+ / *ə+.  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  

 



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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

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

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

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

Expresión 
- Reproducción de un listado de 
elementos relacionados con la 
ciudad (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de 
comportamientos no cívicos en 
unas escenas (LE, p.43) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unos diálogos 
utilizando las preposiciones de lugar 
(LE, p.43, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación 
en la que se piden y dan 
indicaciones para ir a un lugar (LE, 
p.44, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una descripción de 
la ciudad de Marsella, justificando 
sus respuestas (LE, p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares 
favoritos de una persona de Marsell 
(LE, p.45, act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una 
conversación acerca de una 
anécdota en el metro (LE, p.46, 
act.2) 
- Descripción de la situación de un 
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, 
p.49, act.3) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo por 
parejas pidiendo indicaciones para 
ir a un lugar sobre un plano (LE, 
p.44, act.4) 
- Interacción oral describiendo sus 
lugares favoritos de la ciudad (LE, 
p.45, À toi!) 
- Interacción oral contando una 
anécdota personal en un medio de 
transporte o en la calle (LE, p.46, 
act. 3) 
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, 
p.50, act.1) 
- Reproducción de un slam por 
grupos inventando las estrofas (LE, 
p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de 
su lugar favorito (LE, p.52, Tâche 



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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-
45) 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Narración de hechos pasados 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des 
actions successives).  

 



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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

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

 - Los sonidos *ø+ / *oe+ / *ə+.  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

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

- Lectura de unas indicaciones sobre 
cómo llegar a un lugar para 
ordenarlas (LE, p.44, act.3) 
- Lectura de una breve presentación 
de un señor de Marsella (LE, p.45) 
- Lectura de una descripción de una 
situación en el metro (LE, p.46, 
act.2) 
- Lectura de una historia inspirada 
en un cuadro de Renoir (LE, p.47, 
act.5) 
- Lectura de un texto sobre la 
Provenza a través de un pintor, 
Cézanne (LE, pp.48-49) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre escritores franceses 
(LE, p.49, @) 
- Lectura de unas postales sobre las 
vacaciones (LE, p.49, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais 
le point) 
- Lectura de una historia 
desordenada, para reconstruirla 
(LE, p.50, act.1) 
- Lectura de las estrofas de un slam 
(LE, p.50, act.2) 
- Lectura de la descripción del lugar 
favorito de dos jóvenes (LE, p.52, 
Tâche finale) 



secciones difíciles. 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-
45) 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Narración de hechos pasados 

 

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

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des 
actions successives).  

 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 



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

 - quel(s), quelle(s).  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de una historia 
inspirada en la escena de un cuadro 
de Georges Seurat (LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una postal sobre las 
vacaciones (LE, p.49, act 3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Redacción de una descripción de 
su lugar favorito (LE, p.42, Tâche 
finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 



convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 - Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-
45) 

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

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Narración de hechos pasados 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des 
actions successives).  

 

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

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 
quede claro, los signos de 

 - quel(s), quelle(s).  

 



puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la 
palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y responder a las preguntas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad 
de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de 
observación.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la 
pronunciación. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir pintores y cuadros franceses. 
- Descubrir la Provenza. 
- Implicarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, 
Alphonse Daudet, Jean Giono. 

  

 
UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 

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

- Audición de la descripción de 
pictogramas para identificarlos (LE, 
p.55, act.1) 
- Audición de unos testimonios 
sobre situaciones exageradas (LE, 
p.56, act.1-2) 
- Audición de la descripción que 



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.  

 
 

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

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

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

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

hace un teléfono móvil sobre su 
“vida” (LE, p.58, act.1, 3) 
- Audición de un cómic sobre 
atreverse a hacer algo (LE, p.59, 
act.5) 
- Audición de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
- Audición de un proverbio dictado 
por grupos (LE, p.62, Dictée) 

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles 
... (LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para 
los adolescentes (LE, p.57) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 

 - Descripción de tareas domésticas 
y pequeños servicios 



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

- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones 
personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec 
les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ+̃ / *ɔn+.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios 



tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 
o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

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

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

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

de unos jóvenes acerca de 
situaciones exageradas (LE, p.56, 
act.2) 
- Compleción de un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo 
proyectos juveniles que le interesen 
(LE, p.61, @) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios (LE, p.55, 
act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños mostrando ira 
para que los compañeros adivinen 
contra quién (LE, p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos adivinando las respuestas de 
sus compañeros a un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo 
frases negativas sobre uno mismo, 
para que los compañeros afirmen o 
desmientan (LE, p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano 
para que los compañeros adivinen 
de qué se trata (LE, p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que 
se pueda aplicar (LE, p.62, act.4) 
- Participación en un debate sobre 
una organización solidaria (LE, p.64, 
Tâche finale) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  



 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles 
... (LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para 
los adolescentes (LE, p.57) 

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

 - Descripción de tareas domésticas 
y pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones 
personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec 
les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan 

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ+̃ / *ɔn+.  



errores de pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

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

- Lectura de la descripción de 
pictogramas (LE, p.55, act.1) 
- Lectura de breves anuncios (LE, 
p.55, act.2) 
- Lectura de expresiones 
exageradas en voz alta para 
practicar la entonación (LE, p.56, 
act.3) 
- Lectura de un cuestionario sobre 
la amistad (LE, p.57, act.4) 
- Lectura de un cómic sobre 
atreverse a hacer algo (LE, p.59, 
act.5) 
- Lectura de un texto sobre la 
solidaridad (LE, pp.60-61) 
- Búsqueda de información en 
internet sobre organizaciones 
juveniles (LE, p.61, @) 
- Lectura de mensajes de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je fais 
le point) 
- Lectura de proverbios y sus 
explicaciones (LE, p.62, act.1) 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles 
... (LE, pp.60-61, 64) 



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). 

- La importancia de la amistad para 
los adolescentes (LE, p.57) 

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

 - Descripción de tareas domésticas 
y pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones 
personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

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

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec 
les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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

 - Los grafemas a, as, à. 



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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Compleción de unos anuncios 
breves sobre intercambio de 
servicios (LE, p.55, act.2) 
- Redacción del final de una historia 
(LE, p.59, À toi!) 
- Redacción de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.61, 
Dictée) 
- Redacción de un proverbio dictado 
por grupos (LE, p.62, Dictée) 
- Elaboración de una presentación 
sobre una organización solidaria 
(LE, p.64, Tâche finale) 

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

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles 
... (LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para 
los adolescentes (LE, p.57) 



respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Descripción de tareas domésticas 
y pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones 
personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec 
les pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 

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

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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

 - Los grafemas a, as, à. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 
aprendidas con concentración y rigor. 



y tecnología - Aplicar un razonamiento lógico. 
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). 
Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y colaborar. 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación 
en actividades cívicas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad 
de memoria. 
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la 
pronunciación. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Inventar la continuación de una historia. 
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Implicarse en un proyecto solidario. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones. 
  

 
UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, 
y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos 
de temas generales o del 
propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, y educativo, 

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

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

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

- Audición de preguntas sobre una 
red social de un instituto (LE, p.65, 
act.1) 
- Audición de un concurso de 
preguntas de TV (LE, p.66, act.2) 
- Audición de las preguntas del 
concurso de TV, para responderlas 
(LE, p.66, act.3) 
- Audición de unos diálogos sobre 
las situaciones de unas fotografías 
(LE, p.68, act.1-2) 
- Audición de un texto en pasado, 
describiendo los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.8) 
- Audición de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 
- Audición de una canción sobre 
una historia de una joven (LE, p.72, 
act.2) 
- Audición de un texto literario (LE, 



siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

 
 

reformular lo dicho.  

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

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

p.74, Tâche finale) 

  

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

 - Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers 
(LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

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

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de 
ayer y de hoy 
- Expresión del tiempo 



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

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ]̃.  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 
tanto en conversación 
cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan interrupciones 

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

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

3. Participa en conversaciones informales 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la red social de 
un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Identificación de datos verdaderos 
y falsos sobre el mundo animal (LE, 
p.66, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
un concurso de TV sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.3) 
- Expresión de sus preferencias 
sobre los medios de transporte 
ecológicos (LE, p.67) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el colegio de antes (LE, p.68, 
act.1) 



o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

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

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

- Descripción de los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.10) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre el texto acerca 
del arte de la palabra (LE, p.71, 
act.3) 
- Presentación de un narrador de su 
elección (LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas 
sobre el póster de la película Kirikou 
(LE, p.71, act.5) 
- Presentación de sus anécdotas 
sobre cuando eran pequeños (LE, 
p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y 
una versión de la canción (LE, p.72, 
act.2) 
- Realización de una lectura 
teatralizada de un cuento (LE, p.74, 
Tâche finale) 
 
Interacción 
- Interacción oral por grupos 
continuando el concurso televisivo 
sobre el mundo animal (LE, p.66, À 
toi!) 
- Debate por grupos sobre las 
ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta en comparación con otro 
tipo de vehículo (LE, p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas diciendo lo que le 
sorprende más sobre el colegio de 
antes (LE, p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo 
comparando el colegio de antes con 
el de ahora (LE, p.68, act.4) 
- Producción de diálogos sobre los 
recuerdos del colegio de unos súper 
héroes (LE, p.68, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños hablando sobre 
las historias que les gustaba cuando 
eran pequeños (LE, p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre sus creencias cuando 
eran pequeños (LE, p.72, act.1.2) 

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

 - Lectura en voz alta para pasar de 
la producción escrita a la 
producción oral. 
- Identificar la relación grafía-
fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 



reformulación o 
explicación de elementos. 

aprendizaje.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

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

 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers 
(LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

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

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de 
ayer y de hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ]̃.  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  



extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 

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

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

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

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

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

- Lectura de la información de una 
red social de un instituto (LE, p.65, 
act.1) 
- Lectura de unas afirmaciones 
sobre el mundo animal (LE, p.66, 
act.1) 
- Lectura de un texto sobre los 
hábitos de una abuela (LE, p.69, 
act.6) 
- Lectura de un texto sobre el arte 
de la palabra (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una historia (LE, p.71, 
Atelier d’écriture) 
- Lectura de los comentarios sobre 
las creencias de unos jóvenes 
cuando eran pequeños (LE, p.72, 
act.1) 
- Lectura de una adaptación de un 
cuento africano (LE, p.74, Tâche 
finale) 

 

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

 - Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 



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). 

bardos hasta slamers y youtubers 
(LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

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

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de 
ayer y de hoy 
- Expresión del tiempo 

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

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 

 - Los grafemas ais, ait, aient. 



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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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.  

 

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

2. Escribe notas y mensajes 

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

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

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

- Redacción de un recuerdo de la 
infancia (LE, p.69, À toi!) 
- Redacción de una historia basada 
en una proporcionada como 
modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.71, 
Dictée) 

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

 - Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades 
guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers 
(LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 



convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 
más importantes en los 
contextos respectivos. 
Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de 
ayer y de hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática - Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas 



y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

aprendidas con concentración y rigor.  
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad 
de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de 
observación.  
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos 
conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar 
una estructura gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en 
el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio 
trabajo. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir la red social de un instituto. 
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal. 
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio. 
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales. 
  

 

 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN 

1  DISTINTOS FORMATOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS 

Como vimos detalladamente en el punto 3 de esta programación, las estrategias de evaluación son 

diversas y CLUB Parachute responde ofreciendo las herramientas correspondientes. 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DEL 
ALUMNO 

CUADERNO DE 
EJERCICIOS 

 

LIBRO DEL 
PROFESOR 

OTROS 

 

 

 

Unidad 0 Unidad 0  Diagnostic: tests de 
niveau 

EVALUACIÓN  

FORMATIVA 

    



 « Je révise » 

« Bilan oral » 

(Al final de cada 
unidad) 

 

« Tâches 
finales » 

« Bilan écrit » 

(Al final de 
cada unidad) 

« Cartes 
mentales »  

(Un esquema 
por unidad) 

Criterios de 
observación 
para cada 
actividad. 

Fichier 
d’évaluation:  

« Évaluation  
langue » 

« Évaluation 
communication » 

« Auto-évaluation » 

Programación 
didáctica de aula: 
criterios de 
evaluación y 
estándares de 
aprendizaje para 
cada actividad.  

EVALUACIÓN  

SUMATIVA 

    

 “Vers le DELF 
A2: J’évalue 
mes 
compétences”  

(Cada dos 
unidades) 

  Generador de 
evaluaciones: 
evaluaciones por  
competencias   

 

  

 

2 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO Y RÚBRICAS 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las 

cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 

  

 

 

FRANCÉS ESO 1er CICLO 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de Adquirido  Avanzado Excelente 



adquisición 

1. Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

(p. e. en estaciones o 

aeropuertos), 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 

2. Entiende los 

puntos principales de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

espacios de ocio o 

centros de estudios).  

CCL 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

participa, 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones 

formulados en 

términos sencillos 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre 

aspectos generales 

de temas de su 

interés, cuando se le 

habla con claridad, 

despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

4. Comprende, en 

una conversación 
CAA  Tiene dificultad Identifica las Identifica las  Identifica las ideas 



formal en la que 

participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo 

que se le ha dicho.  

 en identificar las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual y gestos, 

sin necesidad de 

repetición. 

principales en una 

conversación 

formal sin apoyo 

visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés 

articulados con 

lentitud y claridad (p. 

e. noticias o 

reportajes breves), 

cuando las imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades 

en identificar las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y 

repeticiones. 

 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de al 

menos uno de 

estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés sin 

necesidad de 

apoyo visual, 

gestos ni 

repeticiones. 

 

 

 

 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, sobre 

aspectos concretos 

de temas generales 

o relacionados con 

aspectos básicos de 

sus estudios, y 

responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 



mismas si se 

articulan clara y 

lentamente.  

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 
repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve 

con la eficacia 

suficiente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como 

son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las 

compras y el ocio, 

siguiendo normas 

de cortesía básicas 

(saludo y 

tratamiento).  

CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura francesa 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura 

francesa de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia 

información y 

expresa opiniones 

de manera sencilla y 

breve, hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o 

instrucciones, o 

discute los pasos 

que hay que seguir 

para realizar una 

actividad conjunta.  

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible con 

patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve 

de manera simple 

en una 

conversación formal 

o entrevista (p. e. 

para realizar un 

curso de verano), 

aportando la 

información 

CLC-

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

Se desenvuelve en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad de 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal o entrevista 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 



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.  

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

apoyo de gestos. repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

  

 

 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. 

e. una máquina 

expendedora), así 

como instrucciones 

claras para la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad básicas 

(p. e. en un centro 

de estudios).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin 

apoyo de 

imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

en la que se habla 

de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de 

correspondencia 

personal sencilla 



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. 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno.  

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

3. Entiende la idea 

general de 

correspondencia 

formal en la que se 

le informa sobre 

asuntos de su 

interés en el 

contexto personal o 

educativo (p. e. 

sobre un curso de 

verano).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido 

general y algunos 

detalles 

importantes de 

textos periodísticos 

muy breves en 

cualquier soporte y 

sobre temas 

generales o de su 

interés si los 

números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos constituyen 

gran parte del 

mensaje.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual 

y contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

5. Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante 

dificultad palabras 

y frases en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 



asuntos de su 

interés (p. e. sobre 

una ciudad), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

  

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 
Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de 

jóvenes). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando casi en 

su totalidad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que hace 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés, respetando 

las convenciones y 

normas de cortesía y 

de la etiqueta más 

importantes.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras 

dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en la 

que se establece y 

mantiene el contacto 

social (p. e. con 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 



amigos en otros 

países), se 

intercambia 

información, se 

describen en 

términos sencillos 

sucesos importantes 

y experiencias 

personales, y se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 

invitación o unos 

planes).  

 dificultad. 

 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

léxico adecuado. 

 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

 

4. Escribe 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve, dirigida a 

instituciones públicas 

o privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

para solicitar 

información, y 

observando las 

convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy 

básica y breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

 

 

           
 

 
TEMPORALIZACIÓN : Club Parachute 3. 
Primer trimestre: UNIDADES 0, 1 Y 2. 
Segundo trimestre: UNIDADES 3 Y 4. 
Tercer trimestre: UNIDADES 5 Y 6.  
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL 

PRIMER CICLO ESO 

 
Los contenidos arriba expuestos se evaluarán en base a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje estipulados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario núm.7 del 
lunes, 18 de enero de 2021, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato y que se detallan a continuación: 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante 
en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta, en 
un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
-Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. 
CCL, CAA. 
-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 docente, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CEC, CAA. 
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. e. 
una petición de información, un aviso o una 

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos principales de lo que 
se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  
 
3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en 
términos sencillos sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
 
4. Comprende, en una conversación formal 
en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos 



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). CCL, 
CAA, SIEP. 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
CCL, CAA. 
-Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CAA. 
- Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

-Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar de forma correcta 
las distintas estrategias sintácticas y 
semanticas más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente.  
 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento).  
 
3. Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 



la adaptación del mensaje a los recursos de 
los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas 
producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolinguisticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 
- 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. 
CCL, CAA, CEC, CSC. 
- 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. CCL, CAA. 
- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 
CCL, SIEP, CAA. 
-Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para 
comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas de comunicación. 
CCL, CAA. 
-Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.  
-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. CCL, CEC. 

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



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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

-Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas 
de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la idea 
general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. CCL, CAA. 
-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). CSC, CCL, CEC, 
CAA. 
-Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA. 
-Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras  sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). CCL, CAA. 
- Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

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



concretos de temas generales o relacionados 
con los propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. CCL, CAA. 
-Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. , %, ), y sus significados asociados. 
CCL, CAA. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

-Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. CCL, CD, CAA. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. CCL, CAA. 
- 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. 
CCL, CEC, CAA. 
-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. CCL, CAA. 
-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). CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 

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



escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 
CAA. 
- Conocer y aplicar, para la producción 
correcta de un texto escrito, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. CCL, CAA. 
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BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de tres situaciones 
en una estación de tren, para 
asociarlas con las imágenes 
(LE, p.11, act.1) 
- Audición de los anuncios en 
la estación de tren (LE, p.11, 
act.3) 
- Audición de oraciones para 
identificar si son verdaderas o 
falsas sobre la estación de 
tren (LE, p.11, act.4) 
- Audición de la grabación de 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 



estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

un vídeo en un blog sobre un 
viaje en InterRail (LE, p.12, 
act.1) 
- Audición de una historia 
sobre el azar (LE, p.14, act.1) 
- Audición de un dictado (LE, 

p.17, Dictée) 

siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 

auditiva. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 

 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 



Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- El passé composé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

Léxico: 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ ɔ]̃, [a] / 
[ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

Producción de textos orales: 

- Expresión 
- Contestación a unas 
preguntas sobre un texto oral 
(LE, p.14, act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un texto 
(LE, p.16, act.1-3) 
- Descripción del medio de 
transporte que utilizan para ir 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 



6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

al instituto (LE, p.17) 
- Exposición de una 
presentación de un viaje, 
contando anécdotas y 
mostrando fotografías (LE, 
p.20, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
en grupos pequeños 
contando un viaje que les 
haya gustado (LE, p.12, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
describiendo la vida de un 
perro antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un cambio 
de situación en la vida del 
perro abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la situación 
presente de la vida del perro 
(LE, p.15, act.6) 
- Intercambio comunicativo 

contestando a las preguntas 

de comprensión de un texto 

(LE, p.17, act.1, Atelier 

d’écriture) 

solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar expresiones para 

utilizarlos en diferentes 

situaciones. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 

 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   



Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El passé composé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ ɔ]̃, [a] / 
[ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 



interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo 
en grupos pequeños 
contando un viaje que les 
haya gustado (LE, p.12, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
describiendo la vida de un 
perro antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un cambio 
de situación en la vida del 
perro abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la situación 
presente de la vida del perro 
(LE, p.15, act.6) 
- Intercambio comunicativo 

contestando a las preguntas 

de comprensión de un texto 

(LE, p.17, act.1, Atelier 

d’écriture) 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo 
en grupos pequeños 
contando un viaje que les 
haya gustado (LE, p.12, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
describiendo la vida de un 
perro antes de ser recogido 
(LE, p.15, act.4) 
- Descripción de un cambio 
de situación en la vida del 
perro abandonado (LE, p.15, 
act.5) 
- Descripción de la situación 
presente de la vida del perro 
(LE, p.15, act.6) 
- Intercambio comunicativo 

contestando a las preguntas 

de comprensión de un texto 

(LE, p.17, act.1, Atelier 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 



d’écriture) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un listado de 
valoraciones (LE, p.12, act.2) 
- Lectura de unas anécdotas 
sobre un viaje (LE, p.13) 
- Lectura de un texto sobre 
viajes a bajo precio (LE, 
pp.16-17) 
- Lectura del anuncio de un 
viaje (LE, p.17, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de la versión de un 

texto de Raymond Queneau 

(LE, p.18, act.1)   

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Leer las preguntas para 
identificar el tipo de 
información que han de 
buscar y comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la idea 

global del texto. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 



exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El passé composé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Los homónimos 

gramaticales a / à, du / dû, la 

/ là, ou / où, sur / sûr. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un relato de 
un viaje o una anécdota de 
vacaciones, con el máximo de 
detalles posible (LE, p.13, À 
toi!) 
- Redacción de una historia 
sobre un perro abandonado y 
rescatado (LE, p.15, À toi!) 
- Redacción de un anuncio de 
un viaje (LE, p.17, act.3, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.17, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 



extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas para 

realizar una actividad. 

forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 

 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de hábitos. 
- Expresión del tiempo 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El passé composé y el 
imperfecto. 
- El imperfecto habitual. 
- Los pronombres relativos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los medios de transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de tiempo para 

elaborar un relato. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 



signos de puntuación: 

- Los homónimos 

gramaticales a / à, du / dû, la 

/ là, ou / où, sur / sûr. 

correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un viaje inolvidable. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de tres 
situaciones en una 
estación de tren, para 
asociarlas con las 
imágenes  
- Audición de los 
anuncios en la 
estación de tren  
- Audición de 
oraciones para 
identificar si son 
verdaderas o falsas 
sobre la estación de 
tren  
- Audición de la 
grabación de un vídeo 
en un blog sobre un 
viaje en InterRail  
- Audición de una 
historia sobre el azar  
- Audición de un 
dictado  

- LE, p.11, 
act.1 

- LE, p.11, 
act.3 

- LE, p.11, 
act.4 
- LE, p.12, 
act.1 
- LE, p.14, 
act.1 
- LE, p.17, 
Dictée 

 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la 
concentración 
auditiva. 

 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 

CL 



estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través 
de la obra Exercices 
de style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 

 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de 
los distintos textos 
el conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del 
tiempo 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- El passé composé y 
el imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 
relativos. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 

CL, AA 



conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 
tiempo para elaborar 
un relato. 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [o] / [ ɔ]̃, 
[a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  

 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua.  

CL 

Expresión 
- Contestación a unas 
preguntas sobre un 
texto oral  
- Contestación a 
preguntas de 
comprensión sobre 
un texto  
- Descripción del 
medio de transporte 
que utilizan para ir al 
instituto  
- Exposición de una 

- LE, p.14, 
act.2 

- LE, p.16, 
act.1-3 
- LE, p.17 
- LE, p.20, 
Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.12, 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 

CL, CD, SIEE 



presentación de un 
viaje, contando 
anécdotas y 
mostrando 
fotografías  
 
 
Interacción 
- Intercambio 
comunicativo en 
grupos pequeños 
contando un viaje 
que les haya gustado  
- Interacción oral por 
parejas describiendo 
la vida de un perro 
antes de ser recogido  
- Descripción de un 
cambio de situación 
en la vida del perro 
abandonado  
- Descripción de la 
situación presente de 
la vida del perro  
- Intercambio 
comunicativo 
contestando a las 
preguntas de 
comprensión de un 
texto  

act.4 
- LE, p.15, 
act.4 
- LE, p.15, 
act.5 
- LE, p.15, 
act.6 
- LE, p.17, 
act.1, Atelier 
d’écriture 

 

presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar 
expresiones para 
utilizarlos en 
diferentes 
situaciones. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través 
de la obra Exercices 
de style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 

 

 CE.2.3. Hacer uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 

CL, AA, CEC, SC 



interlocutores.  interlocutores.  

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del 
tiempo 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes 
para estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CL, AA 

- El passé composé y 
el imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 
relativos. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 
tiempo para elaborar 
un relato. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 

CL, AA 



situaciones 
habituales de 
comunicación. 

- Los sonidos [o] / [ ɔ]̃, 
[a] / [ɑ̃]. 
- Los sonidos [p] / [b], 
[d] / [t].  

 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Contestación a unas 
preguntas sobre un 
texto oral  
- Contestación a 
preguntas de 
comprensión sobre 
un texto  
- Descripción del 
medio de transporte 
que utilizan para ir al 
instituto  
- Exposición de una 
presentación de un 
viaje, contando 
anécdotas y 
mostrando 
fotografías  

 

- LE, p.14, 
act.2 
- LE, p.16, 
act.1-3 
- LE, p.17 
- LE, p.20, 
Tâche finale 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 

CL, AA 



situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

- Intercambio 
comunicativo en 
grupos pequeños 
contando un viaje 
que les haya gustado  
- Interacción oral por 
parejas describiendo 
la vida de un perro 
antes de ser recogido  
- Descripción de un 
cambio de situación 
en la vida del perro 
abandonado  
- Descripción de la 
situación presente de 
la vida del perro  
- Intercambio 
comunicativo 
contestando a las 
preguntas de 
comprensión de un 
texto  

- LE, p.12, 
act.4 

- LE, p.15, 
act.4 

- LE, p.15, 
act.5 

- LE, p.15, 
act.6 

- LE, p.17, 
act.1, Atelier 
d’écriture 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

CL 

- Lectura de un listado 
de valoraciones  
- Lectura de unas 
anécdotas sobre un 
viaje  
- Lectura de un texto 
sobre viajes a bajo 
precio  
- Lectura del anuncio 
de un viaje  
- Lectura del esquema 
de los contenidos de 
la unidad  
- Lectura de la versión 
de un texto de 
Raymond Queneau   

- LE, p.12, 
act.2 
- LE, p.13 
- LE, pp.16-17 
- LE, p.17, 
act.1 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.18, 
act.1 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

- Leer las preguntas 
para identificar el tipo 
de información que 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 

CL, AA 



han de buscar y 
comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la 
idea global del texto. 

comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través 
de la obra Exercices 
de style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 
que representa. 

 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del 
tiempo 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- El passé composé y 
el imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 
relativos. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 
tiempo para elaborar 
un relato. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica 
el lex́ico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Los homónimos 
gramaticales a / à, du 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 

CL 



/ dû, la / là, ou / où, 
sur / sûr. 

nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de un 
relato de un viaje o 
una anécdota de 
vacaciones, con el 
máximo de detalles 
posible  
- Redacción de una 
historia sobre un 
perro abandonado y 
rescatado  
- Redacción de un 
anuncio de un viaje  
- Redacción de un 
dictado  

- LE, p.13, À 
toi! 

- LE, p.15, À 
toi! 
- LE, p.17, 
act.3, Atelier 
d’écriture 
- LE, p.17, 
Dictée 

 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus 
notas para realizar 
una actividad. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Familiarizarse con 
consejos para viajar 
por poco dinero. 
- La experimentación 
del lenguaje a través 
de la obra Exercices 
de style de Raymond 
Queneau. 
- Descubrimiento del 
autor y del 
movimientos literario 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 



que representa. 

 
- Narración de hechos 
presentes y pasados. 
- Descripción de 
hábitos. 
- Expresión del 
tiempo 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CL 

- El passé composé y 
el imperfecto. 
- El imperfecto 
habitual. 
- Los pronombres 
relativos. 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 

- Los medios de 
transporte. 
- Ciudades y países. 
- Expresiones de 
tiempo para elaborar 
un relato. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- Los homónimos 
gramaticales a / à, du 
/ dû, la / là, ou / où, 
sur / sûr. 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 

CL, AA 



escritos con 
corrección formal. 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

No reconoce la 
información 
principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 

No sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 

Sabe aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias 

Sabe aplicar alguna 
de las estrategias 
necesarias para 

Sabe aplicar todas 
las estrategias 
necesarias para 



necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 
patrones 
discursivos de un 

No reconoce los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce con 
mucha dificultad 
los patrones 
discursivos de un 

Reconoce los 
patrones discursivos 
de un texto. 

Reconoce siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 



texto. texto. texto. 
CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos  y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  
SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral. 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral. 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico o ral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 
ayuda de las 
imágenes. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes de la 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 



rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

entonación más 
comunes de la 
lengua. 

lengua. comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

No puede 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 

No hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 



socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 



opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

No entona de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  



CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos , haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

Participa en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fó rmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  



el acto de habla.  
CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 



cuando 
corresponde. 

corresponde. corresponde. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 



tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 

Aplica con ayuda, 
en la elaboración 
de textos escritos, 
alguno de los 

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 

Aplica 
correctamente en 
la elaboración de 
textos escritos los 



socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 



escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal.  

No conoce signos 
de puntuación o 
reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos.  

Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 
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BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de un listado de 
características para 
clasificarlas según sus 
connotaciones (LE, p.21, 
act.1) 
- Audición de la presentación 
de los personajes para 
asociarlos con los rasgos 
característicos (LE, p.21, 
act.2) 
- Audición de una 
conversación sobre el primer 
día de clase, para identificar 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 



adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

un error (LE, p.22, act.1) 
- Audición de preguntas y 
respuestas de un cómic sobre 
objetos olvidados en un 
autobús, tras una excursión 
(LE, p.23, act.4) 
- Audición de dos diálogos 
sobre rumores (LE, p.24, 
act.1, 3) 
- Audición de una entrevista 
en la radio (LE, p.25, act.4, 6) 
- Audición de un dictado (LE, 
p.27, Dictée) 
- Audición de una fábula (LE, 
p.30, Tâche finale) 

 

sean las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 
auditiva. 
- Memorizar expresiones y 

movilizarlas para asociarlas 

en los diálogos / textos y 

facilitar la comprensión. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de 

Esopo a La Fontaine. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 



Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en 

presente. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
*ɥi+.  

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 

Producción de textos orales: 

 Expresión 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 



desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Descripción de su 
personalidad, imaginando 
cómo le ven los demás (LE, 
p.21, act.5) 
- Descripción de una persona 
incluyendo un error (LE, p.22, 
À toi!) 
 
 
 
Interacción 
- Descripción del 
comportamiento de personas 
por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3) 
- Participación en un juego 
por grupos, realizando 
mímica para que los 
compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una 
situación sobre el primer día 
de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo 
interpretando la información 
de unos diálogos (LE, p.24, 
act,1) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando unos 
rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la 
información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de 
una fábula por parejas (LE, 
p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de 
forma personalizada (LE, 
p.30, Tâche finale) 

 

distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar los contenidos de 
la unidad en un contexto más 
lúdico. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 



Esopo a La Fontaine. las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en 

presente. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 



Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
*ɥi+.  

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de comunicación: 

- Descripción del 
comportamiento de personas 
por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3) 
- Participación en un juego 
por grupos, realizando 
mímica para que los 
compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una 
situación sobre el primer día 
de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo 
interpretando la información 
de unos diálogos (LE, p.24, 
act,1) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando unos 
rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la 
información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de 
una fábula por parejas (LE, 
p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de 
forma personalizada (LE, 
p.30, Tâche finale) 

 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Descripción del 
comportamiento de personas 
por parejas para identificar su 
carácter (LE, p.21, act.3) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 



- Participación en un juego 
por grupos, realizando 
mímica para que los 
compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4)  
- Escenificación de una 
situación sobre el primer día 
de clase (LE, p.22, act.2) 
- Intercambio comunicativo 
interpretando la información 
de unos diálogos (LE, p.24, 
act,1) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando unos 
rumores (LE, p.24, À toi!) 
- Identificación de la 
información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5) 
- Resumen de la historia de 
una fábula por parejas (LE, 
p.27, act.3) 
- Escenificar una fábula de 
forma personalizada (LE, 
p.30, Tâche finale) 

 

comunicación sencillos , haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un cómic sobre el 
primer día de clase (LE, p.22, 
act.1) 
- Lectura de unos bocadillos 
de texto sobre la vuelta de 
una excursión (LE, p.23, act.3) 
- Lectura de un texto sobre la 
moral de la historia (LE, 
pp.26-27) 
- Lectura de una carta formal 
y otra informal en la que se 
pide información (LE, p.27, 
act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de un cuestionario 

sobre hacer realidad los 

sueños (LE, p.28, act.2) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Leer las preguntas para 

anticiparse a la información 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 



aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

que van a leer. mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de 

Esopo a La Fontaine. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en 

presente. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  



SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de una carta 
solicitando información (LE, 
p.27, act.3) 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.27, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Identificar las características 
propias del estilo formal e 
informal para poder 
aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una actividad 

práctica: Mise en scène d’une 

fable. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de 

Esopo a La Fontaine. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones físicas. 
- Expresión de la pertenencia. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  



confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

 SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos 
y los pronombres tónicos. 
- Los pronombres posesivos. 
- El estilo indirecto en 

presente. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
- Refranes con animales. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal. 

 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Escenificación de una fábula. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de un 
listado de 
características para 
clasificarlas según sus 
connotaciones  
- Audición de la 

- LE, p.21, 
act.1 

- LE, p.21, 
act.2 

- LE, p.22, 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 

CL, CD, AA 



presentación de los 
personajes para 
asociarlos con los 
rasgos característicos  
- Audición de una 
conversación sobre el 
primer día de clase, 
para identificar un 
error  
- Audición de 
preguntas y 
respuestas de un 
cómic sobre objetos 
olvidados en un 
autobús, tras una 
excursión  
- Audición de dos 
diálogos sobre 
rumores  
- Audición de una 
entrevista en la radio  
- Audición de un 
dictado  
- Audición de una 
fábula  

act.1 
- LE, p.23, 
act.4 
- LE, p.24, 
act.1, 3 
- LE, p.25, 
act.4, 6 
- LE, p.27, 
Dictée 
- LE, p.30, 
Tâche finale 

 

múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición sean las 
más favorables.  

múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

- Practicar la 
concentración 
auditiva. 
- Memorizar 
expresiones y 
movilizarlas para 
asociarlas en los 
diálogos / textos y 
facilitar la 
comprensión. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CL 

- Conocer las fábulas 
de Esopo a La 
Fontaine. 

 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de 
los distintos textos 
el conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 

SIEE, CL, AA 



interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones 
físicas. 
- Expresión de la 
pertenencia. 

 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres 
posesivos. 
- El estilo indirecto en 
presente. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Los rasgos de 
carácter. 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
- Refranes con 
animales. 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 

AA, SIEE 



de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

- Los sonidos [f] / [s] / 
[∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / 
*u+ / *ɥi+.  

 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua.  

CL 

Expresión 
- Descripción de su 
personalidad, 
imaginando cómo le 
ven los demás  
- Descripción de una 
persona incluyendo 
un error  
 
 
 
Interacción 
- Descripción del 
comportamiento de 
personas por parejas 
para identificar su 
carácter  
- Participación en un 
juego por grupos, 
realizando mímica 
para que los 
compañeros adivinen 
el carácter   
- Escenificación de 
una situación sobre el 
primer día de clase  
- Intercambio 
comunicativo 
interpretando la 
información de unos 

- LE, p.21, 
act.5 
- LE, p.22, À 
toi! 
 
 
 
 
- LE, p.21, 
act.3 
- LE, p.21, 
act.4 
- LE, p.22, 
act.2 
- LE, p.24, 
act,1 
- LE, p.24, À 
toi! 
- LE, p.25, 
act.5 
- LE, p.27, 
act.3 
- LE, p.30, 
Tâche finale 

 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 



diálogos  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas contando 
unos rumores  
- Identificación de la 
información de una 
entrevista por parejas  
- Resumen de la 
historia de una fábula 
por parejas  
- Escenificar una 
fábula de forma 
personalizada  
- Reutilizar los 
contenidos de la 
unidad en un 
contexto más lúdico. 
- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 

 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Conocer las fábulas 
de Esopo a La 
Fontaine. 

 CE.2.3. Hacer uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones 
físicas. 
- Expresión de la 
pertenencia. 

 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes 
para estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 

CL, AA 



coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

cohesión interna de 
la comunicación.  

- Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres 
posesivos. 
- El estilo indirecto en 
presente. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Los rasgos de 
carácter. 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
- Refranes con 
animales. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [f] / [s] / 
[∫].  
- Los sonidos [i] / [y] / 
*u+ / *ɥi+.  

 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma 

CL, SIEE 



comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

- Descripción de su 
personalidad, 
imaginando cómo le 
ven los demás  
- Descripción de una 
persona incluyendo 
un error  

- LE, p.21, 
act.5 

- LE, p.22, À 
toi! 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

CL, AA 

- Descripción del 
comportamiento de 
personas por parejas 
para identificar su 
carácter  
- Participación en un 
juego por grupos, 
realizando mímica 
para que los 

- LE, p.21, 
act.3 
- LE, p.21, 
act.4 
- LE, p.22, 
act.2 
- LE, p.24, 
act,1 
- LE, p.24, À 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórm ulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 

CL 



compañeros adivinen 
el carácter   
- Escenificación de 
una situación sobre el 
primer día de clase  
- Intercambio 
comunicativo 
interpretando la 
información de unos 
diálogos  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas contando 
unos rumores  
- Identificación de la 
información de una 
entrevista por parejas  
- Resumen de la 
historia de una fábula 
por parejas  
- Escenificar una 
fábula de forma 
personalizada  

 

toi! 
- LE, p.25, 
act.5 
- LE, p.27, 
act.3 
- LE, p.30, 
Tâche finale 

 

acto de habla.  acto de habla.  

- Lectura de un cómic 
sobre el primer día de 
clase  
- Lectura de unos 
bocadillos de texto 
sobre la vuelta de una 
excursión  
- Lectura de un texto 
sobre la moral de la 
historia  
- Lectura de una carta 
formal y otra informal 
en la que se pide 
información  
- Lectura del esquema 
de los contenidos de 
la unidad  
- Lectura de un 
cuestionario sobre 
hacer realidad los 
sueños  

- LE, p.22, 
act.1 
- LE, p.23, 
act.3 
- LE, pp.26-27 
- LE, p.27, 
act.1 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.28, 
act.2 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

- Leer las preguntas 
para anticiparse a la 
información que van 
a leer. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 

CL, AA 



mismo.  mismo.  

- Conocer las fábulas 
de Esopo a La 
Fontaine. 

 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones 
físicas. 
- Expresión de la 
pertenencia. 

 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres 
posesivos. 
- El estilo indirecto en 
presente. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Los rasgos de 
carácter. 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
- Refranes con 
animales. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica 
el lex́ico relacio nado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Las grafías del 
sonido [s].  

 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 

CL 



de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de una 
carta solicitando 
información  
- Redacción de un 
dictado  

- LE, p.27, 
act.3 

- LE, p.27, 
Dictée 

 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Identificar las 
características 
propias del estilo 
formal e informal 
para poder aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo 
para producir sus 
propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una actividad 
práctica: Mise en 
scène d’une fable. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Conocer las fábulas 
de Esopo a La 
Fontaine. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 



- Descripción de la 
personalidad. 
- Descripciones 
físicas. 
- Expresión de la 
pertenencia. 

 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CL 

- Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
- Los pronombres 
posesivos. 
- El estilo indirecto en 
presente. 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 

- Los rasgos de 
carácter. 
- Los verbos 
introductores del 
discurso. 
- Refranes con 
animales. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías del 
sonido [s].  

 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 



  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

No reconoce la 
información 
principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 

No sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 

Sabe aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 

Sabe aplicar alguna 
de las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 

Sabe aplicar todas 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 



específico de un 
texto 
determinado. 

texto 
determinado. 

específico de un 
texto determinado. 

texto determinado. texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

No reconoce los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce con 
mucha dificultad 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce los 
patrones discursivos 
de un texto. 

Reconoce siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discur sivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  



SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral. 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral. 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico o ral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 
ayuda de las 
imágenes. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 



lengua. lengua. 
SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

No puede 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 

No hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 



vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 

No domina un 
léxico oral lo 

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 

Domina un lex́ico 
oral lo 

Domina un lex́ico 
oral lo 



suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

No entona de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  



SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos , haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

Participa en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 



interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 



exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 



lengua extranjera 
en cuestión. 

en cuestión. cuestión. cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 

Aplica con ayuda, 
en la elaboración 
de textos escritos, 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 

Aplica 
correctamente en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 



tratar temas de 
índole personal, 
social.  

de índole 
personal, social.  

adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

tratar temas de 
índole personal, 
social.  

adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 

No conoce signos 
de puntuación o 

Conoce alguno de 
los signos de 

Conoce signos de 
puntuación y reglas 

Conoce todos los 
signos de 



puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal.  

reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos.  

ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 
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JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el medioambiente y 
describir ventajas y desventajas. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán una presentación 
sobre la situación actual de un problema medioambiental y las ideas para mejorarlo.   

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de un listado de 
catástrofes naturales (LE, p. 
33, act.1) 
- Audición de una 
conversación en una clase de 
historia (LE, p.34, act.1) 
- Audición de preguntas para 
imitar la pronunciación y 
entonación (LE, p.34, act.3) 
- Audición de unas 
afirmaciones sobre el planeta 
(LE, p.35, act.6) 
- Audición de la presentación 
de diferentes personas que 
tienen diferentes profesiones 
(LE, p.36, act.1-2) 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 



la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

- Audición de la presentación 
de una noticia (LE, p.37, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, 
p.39, Dictée) 

 
Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 
auditiva. 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 

 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 



- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.  
 

 

propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

Léxico: 

- El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
- Refranes relacionados con el 

clima. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico  oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *f+ / *v+, *ʃ+ / *ʒ+, 
[s] / [z].  
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 

Producción de textos orales: 

- Expresión 
- Descripción de sus 
preferencias sobre el clima, 
argumentando sus respuestas 
(LE, p.33, act.5) 
- Repetición de expresiones 
imitando la entonación y 
pronunciación (LE, p.34, 
act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de un cuestionario sobre el 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 



fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

planeta (LE, p.35, act.4) 
- Reproducción de las 
preguntas del cuestionario 
formuladas de otra manera 
(LE,, p.35, act.5) 
- Explicación del trabajo de 
distintos profesionales (LE, 
p.36, act.1) 
- Expresión del trabajo que 
les gustaría realizar en un 
futuro (LE, p.36, act.3) 
- Reproducción oral 
resumiendo una noticia (LE, 
p.37, act.6) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de un texto 
sobre el medio ambiente (LE, 
pp.38-39, act.1-5) 
- Exposición del proyecto con 
ideas para salvar el planeta 
(LE, p.42, Tâche finale) 
 
 
Interacción 
- Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, 
p.33, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para 
las respuestas dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción del cuestionario 
por parejas (LE, p.35, act.7) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, 

p.40, act.2) 

esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Saber pedir información 
específica. 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 



- El planeta y la ecología. para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.  
 

 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
- Refranes relacionados con el 

clima. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 



breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *f+ / *v+, *ʃ+ / *ʒ+, 
[s] / [z].  
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, 
p.33, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para 
las respuestas dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción del cuestionario 
por parejas (LE, p.35, act.7) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, 

p.40, act.2) 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, 
p.33, act.4) 
- Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para 
las respuestas dadas (LE, 
p.34, À toi!) 
- Compleción del cuestionario 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos , haciendo uso de 
fórmulas y ge stos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 



por parejas (LE, p.35, act.7) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, 

p.40, act.2) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de las preguntas de 
un profesor en una clase de 
historia (LE, p.34, act.2) 
- Lectura de un cuestionario 
sobre el planeta (LE, p.35, 
act.4) 
- Lectura de unas 
afirmaciones para identificar 
si son verdaderas o falsas (LE, 
p.37, act.5)  
- Lectura de un texto sobre el 
medio ambiente (LE, pp.38-
39) 
- Lectura de una carta de 
presentación (LE, p.39, act.1, 
Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de expresiones 

idiomáticas relacionadas con 

el clima (LE, p.40, act.1) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategia Identificar detalles 
relevantes. 
- Identificar la información 

global observando el título y 

las imágenes.s de 

comprensión: 

-  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 



corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.  
 

 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
- Refranes relacionados con el 

clima. 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un suceso 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 



coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

sobre una catástrofe natural 
(LE, p.37, À toi!) 
- Redacción de una carta de 
presentación (LE, p.39, act.4, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.39, Dictée) 

un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una actividad 

práctica: Des solutions pour 

une planète. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 
- Descripción de acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de ventajas y 

desventajas. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Las diferentes formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, 
aller.  
 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 



Léxico: 

- El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
- Refranes relacionados con el 

clima. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un problema 
medioambiental y las ideas para mejorarlo. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de un 
listado de 
catástrofes naturales  
- Audición de una 
conversación en una 
clase de historia  
- Audición de 
preguntas para 
imitar la 
pronunciación y 
entonación  
- Audición de unas 
afirmaciones sobre 
el planeta  
- Audición de la 
presentación de 
diferentes personas 
que tienen 
diferentes 
profesiones  

- LE, p. 33, 
act.1 

- LE, p.34, 
act.1 

- LE, p.34, 
act.3 
- LE, p.35, 
act.6 
- LE, p.36, 
act.1-2 
- LE, p.37, 
act.4 
- LE, p.39, 
Dictée 

 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

CL, CD, AA 



- Audición de la 
presentación de una 
noticia  
- Audición de un 
dictado  

 
- Practicar la 
concentración 
auditiva. 
- Implicar el cuerpo 
en el aprendizaje 
para memorizar el 
nuevo vocabulario. 

 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CL 

- El planeta y la 
ecología. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 

- Petición de 
información. 
- Descripción de 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 

CL, AA, SIEE 



acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de 
ventajas y 
desventajas. 

relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de 
la acción: venir de, 
être en train de, 
aller.  
 

 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- El clima y algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente 
y la ecología. 
- Refranes 
relacionados con el 
clima 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [f] / [v], 
*ʃ+ / *ʒ+, *s+ / *z+.  
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [ wɛ]̃ / 
[jɛ]̃.  

 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua.  

CL 



Expresión 
- Descripción de sus 
preferencias sobre el 
clima, 
argumentando sus 
respuestas  
- Repetición de 
expresiones 
imitando la 
entonación y 
pronunciación  
- Contestación a las 
preguntas de un 
cuestionario sobre el 
planeta  
- Reproducción de 
las preguntas del 
cuestionario 
formuladas de otra 
manera  
- Explicación del 
trabajo de distintos 
profesionales  
- Expresión del 
trabajo que les 
gustaría realizar en 
un futuro  
- Reproducción oral 
resumiendo una 
noticia  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de un 
texto sobre el medio 
ambiente  
- Exposición del 
proyecto con ideas 
para salvar el 
planeta  
 
 
Interacción 
- Participación en un 
juego encadenando 
expresiones 
relacionadas con el 
clima  
- Interacción oral por 
parejas nombrando 
preguntas para las 
respuestas dadas  
- Compleción del 
cuestionario por 

- LE, p.33, 
act.5 

- LE, p.34, 
act.3 
- LE, p.35, 
act.4 
- LE, p.35, 
act.5 
- LE, p.36, 
act.1 
- LE, p.36, 
act.3 
- LE, p.37, 
act.6 
- LE, pp.38-39, 
act.1-5 
- LE, p.42, 
Tâche finale 
 
 
 
 
- LE, p.33, 
act.4 
- LE, p.34, À 
toi! 
- LE, p.35, 
act.7 
- LE, p.40, 
act.2 

 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 



parejas - 
Intercambio 
comunicativo por 
parejas 
escenificando las 
expresiones 
propuestas  
- Saber pedir 
información 
específica. 
- Implicar el cuerpo 
en el aprendizaje 
para memorizar el 
nuevo vocabulario. 
- Favorecer la 
implicación 
individual y la 
dinámica de grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- El planeta y la 
ecología. 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Petición de 
información. 
- Descripción de 
acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de 
ventajas y 
desventajas. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CL, AA 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 

CL, SIEE, AA 



- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de 
la acción: venir de, 
être en train de, 
aller.  
 

 

sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

- El clima y algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente 
y la ecología. 
- Refranes 
relacionados con el 
clima. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [f] / [v], 
*ʃ+ / *ʒ+, *s+ / *z+.  
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [ wɛ]̃ / 
[jɛ]̃.  

 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 



- Descripción de sus 
preferencias sobre el 
clima, 
argumentando sus 
respuestas  
- Repetición de 
expresiones 
imitando la 
entonación y 
pronunciación  
- Contestación a las 
preguntas de un 
cuestionario sobre el 
planeta  
- Reproducción de 
las preguntas del 
cuestionario 
formuladas de otra 
manera  
- Explicación del 
trabajo de distintos 
profesionales  
- Expresión del 
trabajo que les 
gustaría realizar en 
un futuro  
- Reproducción oral 
resumiendo una 
noticia  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de un 
texto sobre el medio 
ambiente  
- Exposición del 
proyecto con ideas 
para salvar el 
planeta  

 

- LE, p.33, 
act.5 
- LE, p.34, 
act.3 
- LE, p.35, 
act.4 
- LE, p.35, 
act.5 
- LE, p.36, 
act.1 
- LE, p.36, 
act.3 
- LE, p.37, 
act.6 
- LE, pp.38-39, 
act.1-5 
- LE, p.42, 
Tâche finale 
 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

CL, AA 

- Participación en un 
juego encadenando 
expresiones 
relacionadas con el 
clima  
- Interacción oral por 
parejas nombrando 
preguntas para las 
respuestas dadas  
- Compleción del 
cuestionario por 
parejas  
- Intercambio 
comunicativo por 

- LE, p.33, 
act.4 

- LE, p.34, À 
toi! 
- LE, p.35, 
act.7 
- LE, p.40, 
act.2 

 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

CL 



parejas 
escenificando las 
expresiones 
propuestas  
- Lectura de las 
preguntas de un 
profesor en una 
clase de historia  
- Lectura de un 
cuestionario sobre el 
planeta  
- Lectura de unas 
afirmaciones para 
identificar si son 
verdaderas o falsas   
- Lectura de un texto 
sobre el medio 
ambiente  
- Lectura de una 
carta de 
presentación  
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de 
expresiones 
idiomáticas 
relacionadas con el 
clima  

- LE, p.34, 
act.2 

- LE, p.35, 
act.4 

- LE, p.37, 
act.5 

- LE, pp.38-39 

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

- LE, Je fais le 
point 

- LE, p.40, 
act.1 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

- Identificar detalles 
relevantes. 
- Identificar la 
información global 
observando el título 
y las imágenes. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- El planeta y la 
ecología. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 



- Petición de 
información. 
- Descripción de 
acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de 
ventajas y 
desventajas. 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de 
la acción: venir de, 
être en train de, 
aller.  

 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- El clima y algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente 
y la ecología. 
- Refranes 
relacionados con el 
clima. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio, 
y extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica 
el lex́ico relacio nado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Las grafías del 
sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er. 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CL 

- Redacción de un 
suceso sobre una 
catástrofe natural  
- Redacción de una 

- LE, p.37, À 
toi! 

- LE, p.39, 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 

CL, CD, AA 



carta de 
presentación  
- Redacción de un 
dictado  

act.4, Atelier 
d’écriture 

- LE, p.39, 
Dictée 

 

sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

- Seguir un modelo 
para producir sus 
propios textos. 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una 
actividad práctica: 
Des solutions pour 
une planète. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- El planeta y la 
ecología. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Petición de 
información. 
- Descripción de 
acciones. 
- Descripción de la 
climatología. 
- Expresión de 
ventajas y 
desventajas. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CL 

- Las diferentes 
formas 
interrogativas. 
- Adjetivos y 
pronombres 
interrogativos. 
- Los momentos de 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

CL, SIEP 



la acción: venir de, 
être en train de, 
aller.  
 

 

de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.2. Emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

- El clima y algunos 
fenómenos 
naturales. 
- Las profesiones. 
- El medio ambiente 
y la ecología. 
- Refranes 
relacionados con el 
clima. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías del 
sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er. 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 

No reconoce la 
información 
principal de 

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 

Reconoce la 
información 
principal de textos 

Reconoce la 
información 
principal de textos 



principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

No sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

Sabe aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar alguna 
de las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar todas 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 



cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

No reconoce los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce con 
mucha dificultad 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce los 
patrones discursivos 
de un texto. 

Reconoce siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  
SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 



comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

propios de la 
comunicación 
oral. 

oral. alguno de los 
significados 
vinculados. 

oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 
ayuda de las 
imágenes. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

No puede 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce Produce textos Produce textos Produce textos Produce textos 



textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

No hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 



utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 

Emplea un lex́i co 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 



y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

situaciones 
habituales de 
comunicación. 

habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

No entona de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 



relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos , haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

Participa en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 

Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 



estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 



formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 



clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

Aplica con ayuda , 
en la elaboración 
de textos escritos , 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica 
correctamente en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  



CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal.  

No conoce signos 
de puntuación o 
reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos.  

Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

  

 



UDI 4 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 4º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a exponer información, aprender sobre 
distintos tipos de vida. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán una presentación sobre la 
felicidad.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de un mensaje en 
un contestador sobre una 
visita cancelada (LE, p.43, 
act.4) 
- Audición de dos situaciones 
en las que se discute por unos 
problemas de convivencia 
(LE, p.44, act.1-2) 
- Audición de una canción 
sobre un robot (LE, p.45, 
act.4) 
- Audición de una entrevista a 
una campeona de natación 
sincronizada (LE, p.46, act.1) 
- Audición de una canción 
sobre prohibiciones y 
obligaciones (LE, p.47, act.4-
6) 
- Audición de un dictado (LE, 

p.49, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 
auditiva. 
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 



12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo 

y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
- La negación (ne ... que).  
 
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la 

prohibición: Il (ne)  

faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico oral relacionado 



con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido *ʀ+.  
 

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Expresión oral realizando 
suposiciones sobre una 
situación (LE, p.43, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de unas 
situaciones (LE, p.44, act.1) 
- Reproducción de las 
expresiones imitando la 
pronunciación y entonación 
(LE, p.44, act.3) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
canción (LE, p.45, act.4) 
- Contestación a las preguntas 
sobre las tareas domésticas 
en su casa (LE, p.45, act.5) 
- Expresión de su opinión 
sobre unos consejos (LE, p.46, 
act.2)   
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
canción (LE, p.47, act.4-7) 
- Contestación a las preguntas 
sobre un texto acerca del 
Circo del Sol (LE, pp.48-49, 
act.1-3) 
- Exposición del proyecto 
sobre la felicidad (LE, p.52, 
Tâche finale) 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 



adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
por parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa 
a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones 
y necesidades (LE, p.46, act.3) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas dando un consejo 

a un joven que expone un 

problema en un foro (LE, 

p.49, act.3, Atelier d’écriture) 

Estrategias de producción: 

- Memorizar estructuras 
útiles para la comunicación. 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
- Utilizar los contenidos de la 

unidad en un contexto más 

lúdico. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo 

y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 



estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
- La negación (ne ... que).  
 
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la 

prohibición: Il (ne)  

faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
- El sonido *ʀ+.  
 

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 



Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo 
por parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa 
a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones 
y necesidades (LE, p.46, act.3) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas dando un consejo 

a un joven que expone un 

problema en un foro (LE, 

p.49, act.3, Atelier d’écriture) 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo 
por parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa 
a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!) 
- Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, 
hablando de las obligaciones 
y necesidades (LE, p.46, act.3) 
- Intercambio comunicativo 

por parejas dando un consejo 

a un joven que expone un 

problema en un foro (LE, 

p.49, act.3, Atelier d’écriture) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos , haciendo uso de 
fórmulas y gestos par a tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un listado de 
tareas domésticas (LE, p.43, 
act.2) 
- Lectura de unos diálogos 
sobre acusaciones injustas 
(LE, p.44, act. 2) 
- Lectura de una canción de 
un robot (LE, p.45) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 



forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

- Lectura de un texto sobre el 
Circo del Sol (LE, pp.48-49) 
- Lectura de una entrada en 
un foro sobre un problema 
(LE, p.49, act.1, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de un cómic sobre 

un adicto al móvil (LE, p.50, 

act.2) 

estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos , de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 
- Deducir el significado de las 
palabras por el contexto. 

 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo 

y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
- La negación (ne ... que).  
 
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la 

prohibición: Il (ne)  

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 



faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de una queja (LE, 
p.45, act.6) 
- Redacción de sus 
obligaciones diarias y 
prohibiciones (LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una entrada 
en un foro exponiendo un 
problema (LE, p.49, act.4, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.49, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una tarea 

práctica: La photo du 

bonheur. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 



forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes. 
- Conocer el mundo del circo 

y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 
- Expresión de la restricción. 
- Expresión del consejo. 
- Expresión de la obligación. 
- Expresión de la prohibición. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
- La negación (ne ... que).  
 
- La formación del subjuntivo. 
- La obligación y la 

prohibición: Il (ne)  

faut (pas) que + subjuntivo / 

otras estructuras + infinitivo. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Las tareas domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones idiomáticas. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 

 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 



producir textos escritos con corrección 
formal. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre la felicidad. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de un 
mensaje en un 
contestador sobre 
una visita cancelada  
- Audición de dos 
situaciones en las 
que se discute por 
unos problemas de 
convivencia  
- Audición de una 
canción sobre un 
robot  
- Audición de una 
entrevista a una 
campeona de 
natación 
sincronizada  
- Audición de una 
canción sobre 
prohibiciones y 
obligaciones  
- Audición de un 
dictado  

- LE, p.43, 
act.4 
- LE, p.44, 
act.1-2 
- LE, p.45, 
act.4 
- LE, p.46, 
act.1 
- LE, p.47, 
act.4-6 
- LE, p.49, 
Dictée 

 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

CL, CD, AA 

- Practicar la 
concentración 
auditiva. 
- Favorecer la 
implicación 
individual y la 
dinámica de grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un  
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CL 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 

SIEE, CL, AA 



Fuentes. 
- Conocer el mundo 
del circo y la vida 
dentro del Circo del 
Sol. 

distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

- Expresión de la 
reclamación. 
- Expresión de la 
restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de la 
obligación. 
- Expresión de la 
prohibición. 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... 
que).  
 
- La formación del 
subjuntivo. 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  
faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + 
infinitivo. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 



- Las tareas 
domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones 
idiomáticas. 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [e] / 
[ø] / [o]. 
- El sonido *ʀ+.  
 

 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua.  

CL 

Expresión 
- Expresión oral 
realizando 
suposiciones sobre 
una situación  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de 
unas situaciones  
- Reproducción de 
las expresiones 
imitando la 
pronunciación y 
entonación  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
canción  
- Contestación a las 
preguntas sobre las 
tareas domésticas 
en su casa  
- Expresión de su 

- LE, p.43, 
act.3 

- LE, p.44, 
act.1 
- LE, p.44, 
act.3 
- LE, p.45, 
act.4 
- LE, p.45, 
act.5 
- LE, p.46, 
act.2 
- LE, p.47, 
act.4-7 
- LE, pp.48-49, 
act.1-3 
- LE, p.52, 
Tâche finale 
 
 
 
- LE, p.44, À 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 



opinión sobre unos 
consejos   
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
canción  
- Contestación a las 
preguntas sobre un 
texto acerca del 
Circo del Sol  
- Exposición del 
proyecto sobre la 
felicidad  
 
 
Interacción 
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas 
escenificando una 
situación en la que 
uno acusa a otro de 
un incidente 
injustamente  
- Interacción oral 
por parejas dando 
consejos a alguien 
que quiere cumplir 
su sueño, hablando 
de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas dando un 
consejo a un joven 
que expone un 
problema en un foro  

toi! 
- LE, p.46, 
act.3 
- LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture 

 

- Memorizar 
estructuras útiles 
para la 
comunicación. 
- Favorecer la 
implicación 
individual y la 
dinámica de grupo. 
- Utilizar los 
contenidos de la 
unidad en un 
contexto más lúdico. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el mundo 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 

CL, AA, CEC, SC 



del circo y la vida 
dentro del Circo del 
Sol. 

adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

- Expresión de la 
reclamación. 
- Expresión de la 
restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de la 
obligación. 
- Expresión de la 
prohibición. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CL, AA 

- Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... 
que).  
 
- La formación del 
subjuntivo. 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  
faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + 
infinitivo. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones 
idiomáticas. 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

CL, AA 



comunicación.  
SLE.2.6.2. Emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

- Los sonidos [e] / 
[ø] / [o]. 
- El sonido *ʀ+.  
 

 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

CL, SIEE 

- Intercambio 
comunicativo por 
parejas 
escenificando una 
situación en la que 
uno acusa a otro de 
un incidente 
injustamente  
- Interacción oral 
por parejas dando 
consejos a alguien 
que quiere cumplir 
su sueño, hablando 
de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas dando un 
consejo a un joven 
que expone un 
problema en un foro  

- LE, p.44, À 
toi! 

- LE, p.46, 
act.3 

- LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 

CL, AA 



desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

- Intercambio 
comunicativo por 
parejas 
escenificando una 
situación en la que 
uno acusa a otro de 
un incidente 
injustamente  
- Interacción oral 
por parejas dando 
consejos a alguien 
que quiere cumplir 
su sueño, hablando 
de las obligaciones y 
necesidades  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas dando un 
consejo a un joven 
que expone un 
problema en un foro  

- LE, p.44, À 
toi! 

- LE, p.46, 
act.3 

- LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

CL 

- Lectura de un 
listado de tareas 
domésticas  
- Lectura de unos 
diálogos sobre 
acusaciones injustas  
- Lectura de una 
canción de un robot  
- Lectura de un texto 
sobre el Circo del Sol  
- Lectura de una 
entrada en un foro 
sobre un problema  
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de un 
cómic sobre un 

- LE, p.43, 
act.2 

- LE, p.44, act. 
2 

- LE, p.45 
- LE, pp.48-49 
- LE, p.49, 
act.1, Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.50, 
act.2 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 

CL, CD, AA 



adicto al móvil  común.  común.  

- Comprender las 
preguntas y saber 
buscar la 
información 
específica en los 
documentos. 
- Deducir el 
significado de las 
palabras por el 
contexto. 

 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el mundo 
del circo y la vida 
dentro del Circo del 
Sol. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Expresión de la 
reclamación. 
- Expresión de la 
restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de la 
obligación. 
- Expresión de la 
prohibición. 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... 
que).  
 
- La formación del 
subjuntivo. 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  
faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + 
infinitivo. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Las tareas 
domésticas. 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 

SLE.3.6.1. Identifica 
el lex́ico relacionado 

CL, AA 



- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones 
idiomáticas. 

con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio, 
y extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

- El plural de los 
sustantivos y 
adjetivos. 

 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CL 

- Redacción de una 
queja  
- Redacción de sus 
obligaciones diarias 
y prohibiciones  
- Redacción de una 
entrada en un foro 
exponiendo un 
problema  
- Redacción de un 
dictado  

- LE, p.45, 
act.6 

- LE, p.47, À 
toi! 

- LE, p.49, 
act.4, Atelier 
d’écriture 

- LE, p.49, 
Dictée 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Seguir un modelo 
para producir sus 
propios textos. 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: La photo 
du bonheur. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 

CL, AA 



sencilla y clara. 
- Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
- Conocer el mundo 
del circo y la vida 
dentro del Circo del 
Sol. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Expresión de la 
reclamación. 
- Expresión de la 
restricción. 
- Expresión del 
consejo. 
- Expresión de la 
obligación. 
- Expresión de la 
prohibición. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CL 

- Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi 
de...).  
- La negación (ne ... 
que).  
 
- La formación del 
subjuntivo. 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  
faut (pas) que + 
subjuntivo / otras 
estructuras + 
infinitivo. 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 

- Las tareas 
domésticas. 
- La vida cotidiana. 
- El deporte. 
- El mundo del circo. 
- Expresiones 
idiomáticas. 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- El plural de los 
sustantivos y 
adjetivos. 

 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 

CL, AA 



producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

No reconoce la 
información 
principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 



necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

No sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

Sabe aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar alguna 
de las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar todas 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  



SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

No reconoce los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce con 
mucha dificultad 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce los 
patrones discursivos 
de un texto. 

Reconoce siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  
SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral. 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral. 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 



usadas. ayuda de las 
imágenes. 

usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

No puede 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 



orales breves y 
bien 
estructurados.  

breves y bien 
estructurados.  

orales breves y 
bien estructurados.  

estructurados.  estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

No hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 



frecuentes. frecuentes. frecuentes. 
SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 

No entona de 
forma 
comprensible, con 

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 



por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos , haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. No participa en Participa en actos Participa en actos de Participa en actos 



Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fó rmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 



sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 



usadas. y expresiones 
usadas. 

usadas. expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 



elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

Aplica con ayuda, 
en la elaboración 
de textos escritos, 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica 
correctamente en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 



nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal.  

No conoce signos 
de puntuación o 
reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos.  

Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 
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AÑO ACADÉMICO: 
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CURSO: 4º ESO ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona en detalle. 
Como tarea final, los alumnos diseñarán y presentarán la caricatura de un personaje junto con comentarios 
sobre las habilidades o características del personaje.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de unas 
descripciones para identificar 
personajes (LE, p.55., act.2) 
- Audición de una descripción 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 



emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

física detallada para identificar 
a la persona que se describe 
(LE, p.55, act.3) 
- Audición de una 
conversación sobre una 
investigación policial (LE, p.56, 
act.1) 
- Audición de un 
interrogatorio policial (LE, 
p.57, act.4, 6) 
- Audición de un cómic (LE, 
p.58, act.1) 
- Audición de una canción 
sobre un problema (LE, p.59, 
act.3) 
- Audición de un dictado (LE, 

p.61, Dictée) 

sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 



tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 

demostrativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
- Algunos elementos de 
artículos de prensa. 

 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *ɛ+ / *œ+ / *ɔ+. 
- Los sonidos *aj+ / *œj+ / *uj+ / 
*ɛj+.  
 

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua 
extranjera participando con 
sentido crítico en los actos 
de comunicación. 

 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Contestación a las preguntas 
sobre una investigación 
policial (LE, p.56, act.1)  
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de un 
interrogatorio policial (LE, 
p.57, act.4) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión sobre un 
cómic (LE, p.58, act.1) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de una 
canción (LE, p.59, act.3) 
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de 
una novela policíaca (LE, 
pp.60-61, act.@4) 
- Descripción de un gesto de 
ayuda a la naturaleza (LE, 
p.62) 
- Exposición de la caricatura 
de un personaje (LE, p.64, 
Tâche finale)  
 
 
Interacción 
- Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje 
(LE, p.55, act.4) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3) 
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién 
se trata (LE, p.57, À toi!) 
- Escenificación de un diálogo 
de un cómic (LE, p.58, act.2)  
- Intercambio comunicativo 

por parejas animando y 

proporcionando consejos para 

el personaje de la canción 

para tomar una decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Hacer uso de la vacilación 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  



antes de responder, para 
ganar tiempo. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía 
entre los interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 

demostrativos. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 



Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
- Algunos elementos de 
artículos de prensa. 

 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *ɛ+ / *œ+ / *ɔ+. 
- Los sonidos *aj+ / *œj+ / *uj+ / 

*ɛj 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje 
(LE, p.55, act.4) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3) 
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién 
se trata (LE, p.57, À toi!) 
- Escenificación de un diálogo 
de un cómic (LE, p.58, act.2)  
- Intercambio comunicativo 

por parejas animando y 

proporcionando consejos para 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 



el personaje de la canción 

para tomar una decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje 
(LE, p.55, act.4) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de 
contestar (LE, p.56, act.3) 
- Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién 
se trata (LE, p.57, À toi!) 
- Escenificación de un diálogo 
de un cómic (LE, p.58, act.2)  
- Intercambio comunicativo 

por parejas animando y 

proporcionando consejos para 

el personaje de la canción 

para tomar una decisión (LE, 

p.59, À toi!) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos , haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un cómic sobre 
una venta (LE, p.58, act.1) 
- Lectura de un texto sobre la 
literatura policíaca (LE, pp.60-
61) 
- Lectura del resumen de una 
lectura (LE, p.61, act.1, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, Je 
fais le point) 
- Lectura de una historia para 

reconstruirla (LE, p.62) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio , y que contengan 
estructuras sencillas y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio , y que contengan 
estructuras sencillas y un lex́ico de uso 
común. 

Estrategias de comprensión: 

- Hacer una lectura para 

identificar detalles. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 



fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 

demostrativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
- Algunos elementos de 
artículos de prensa. 

 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Las grafías de los sonidos [o] 

y *ɔ+. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 



ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las 
distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-

Producción de textos escritos: 

- Redacción de dos estrofas 
como continuación de una 
canción (LE, p.59, act.5). 
- Redacción del resumen de 
una lectura (LE, p.61, act.4, 
Atelier d’écriture). 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.61, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de 
impresión o digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una tarea 

práctica: Faire une caricature. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito 
de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos 
temas. 
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 



confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua 
extranjera participando con 
sentido crítico en los actos 
de comunicación. 

 

conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa (parce 
que, comme). 
- Los pronombres 

demostrativos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
y emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
- Algunos elementos de 
artículos de prensa. 

 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y signos 

de puntuación: 

- Las grafías de los sonidos [o] 

y *ɔ+. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y presentación de la caricatura de un personaje junto con comentarios 
sobre sus habilidades y características. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de unas 
descripciones para 
identificar personajes  
- Audición de una 
descripción física 
detallada para 
identificar a la persona 

- LE, p.55., 
act.2 

- LE, p.55, 
act.3 

- LE, p.56, 
act.1 

CE.1.1. Reconocer 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 

CL, CD, AA 



que se describe  
- Audición de una 
conversación sobre 
una investigación 
policial  
- Audición de un 
interrogatorio policial  
- Audición de un cómic  
- Audición de una 
canción sobre un 
problema  
- Audición de un 
dictado  

- LE, p.57, 
act.4, 6 
- LE, p.58, 
act.1 
- LE, p.59, 
act.3 
- LE, p.61, 
Dictée 

 

en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición sean las 
más favorables.  

en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición sean las 
más favorables.  

- Practicar la 
concentración visual y 
auditiva. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CL 

- Sensibilizarse con 
diversos temas. 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos 
grandes detectives: el 
comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de 
los distintos textos 
el conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 

SIEE, CL, AA 



visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos 
de artículos de prensa. 

 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos *ɛ+ / *œ+ / 
*ɔ+. 
- Los sonidos *aj+ / *œj+ 
/ *uj+ / *ɛj+.  
 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 

SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 

CL 



 lengua, e identificar 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas.  

comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua.  

Expresión 
- Contestación a las 
preguntas sobre una 
investigación policial   
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de un 
interrogatorio policial  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre un 
cómic  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
canción  
- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación de una 
novela policíaca  
- Descripción de un 
gesto de ayuda a la 
naturaleza  
- Exposición de la 
caricatura de un 
personaje  
 
 
Interacción 
- Participación en un 
juego por grupos, 
realizando preguntas 
para adivinar un 
personaje  
- Intercambio de 
preguntas y respuestas 
por parejas, 
reflexionando antes de 
contestar  

- LE, p.56, 
act.1 

- LE, p.57, 
act.4 
- LE, p.58, 
act.1 
- LE, p.59, 
act.3 
- LE, pp.60-
61, act.@4 
- LE, p.62 
- LE, p.64, 
Tâche finale 
 
 
 
- LE, p.55, 
act.4 
- LE, p.56, 
act.3 
- LE, p.57, À 
toi! 
- LE, p.58, 
act.2 
- LE, p.59, À 
toi! 

 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 

mailto:act.@4


- Descripción de una 
persona 
detalladamente para 
que el compañero 
adivine de quién se 
trata  
- Escenificación de un 
diálogo de un cómic   
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas animando y 
proporcionando 
consejos para el 
personaje de la 
canción para tomar 
una decisión  
- Hacer uso de la 
vacilación antes de 
responder, para ganar 
tiempo. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la 
implicación individual y 
la dinámica de grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales breves 
y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Sensibilizarse con 
diversos temas. 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos 
grandes detectives: el 
comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

 CE.2.3. Hacer uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 

CL, AA 



funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos 
de artículos de prensa. 

 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos *ɛ+ / *œ+ / 
*ɔ+. 
- Los sonidos *aj+ / *œj+ 
/ *uj+ / *ɛj+.  
 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 

CL, SIEE 



 extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

- Contestación a las 
preguntas sobre una 
investigación policial   
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de un 
interrogatorio policial  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión sobre un 
cómic  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de una 
canción  
- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación de una 
novela policíaca  
- Descripción de un 
gesto de ayuda a la 
naturaleza  
- Exposición de la 
caricatura de un 
personaje   

 

- LE, p.56, 
act.1 

- LE, p.57, 
act.4 
- LE, p.58, 
act.1 
- LE, p.59, 
act.3 
- LE, pp.60-
61, act.@4 
- LE, p.62 
- LE, p.64, 
Tâche finale 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

CL, AA 

mailto:act.@4


- Participación en un 
juego por grupos, 
realizando preguntas 
para adivinar un 
personaje  
- Intercambio de 
preguntas y respuestas 
por parejas, 
reflexionando antes de 
contestar  
- Descripción de una 
persona 
detalladamente para 
que el compañero 
adivine de quién se 
trata  
- Escenificación de un 
diálogo de un cómic - 
Intercambio 
comunicativo por 
parejas animando y 
proporcionando 
consejos para el 
personaje de la 
canción para tomar 
una decisión  

- LE, p.55, 
act.4 

- LE, p.56, 
act.3 

- LE, p.57, À 
toi! 

- LE, p.58, 
act.2 
- LE, p.59, À 
toi! 

 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

CL 

- Lectura de un cómic 
sobre una venta  
- Lectura de un texto 
sobre la literatura 
policíaca  
- Lectura del resumen 
de una lectura  
- Lectura del esquema 
de los contenidos de la 
unidad  
- Lectura de una 
historia para 
reconstruirla ( 

- LE, p.58, 
act.1 
- LE, pp.60-61 
- LE, p.61, 
act.1, Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.62 

 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CL, CD, AA 

- Hacer una lectura 
para identificar 
detalles. 

 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 

CL, AA 



relevantes del 
mismo.  

elementos más 
relevantes del 
mismo.  

- Sensibilizarse con 
diversos temas. 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos 
grandes detectives: el 
comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos 
de artículos de prensa. 

 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica 
el léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas.  

CL, AA 

- Las grafías de los 
sonidos *o+ y *ɔ+. 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 

CL 



puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

- Redacción de dos 
estrofas como 
continuación de una 
canción  
- Redacción del 
resumen de una 
lectura  
- Redacción de un 
dictado  

- LE, p.59, 
act.5 
- LE, p.61, 
act.4, Atelier 
d’écriture 
- LE, p.61, 
Dictée 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: Faire une 
caricature. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Sensibilizarse con 
diversos temas. 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos 
grandes detectives: el 
comisario Maigret y 
Hércules Poirot; así 
como a sus creadores. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Descripción física. 
- Expresión de la causa. 
- Expresión del ánimo. 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 

CL 



utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

- El pretérito 
pluscuamperfecto. 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
- Los pronombres 
demostrativos. 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 

- Los adjetivos 
descriptivos (rasgos 
faciales). 
- Las historias 
policíacas y otros 
hechos diversos. 
- Algunos elementos 
de artículos de prensa. 

 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- Las grafías de los 
sonidos *o+ y *ɔ+. 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

CL, AA 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 



 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

No reconoce la 
información 
principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

No sabe aplicar 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

Sabe aplicar con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar alguna 
de las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

Sabe aplicar todas 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 



sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

No reconoce los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce con 
mucha dificultad 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

Reconoce los 
patrones discursivos 
de un texto. 

Reconoce siempre 
correctamente los 
patrones 
discursivos de un 
texto. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discur sivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  
SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 



sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral. 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral. 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico o ral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 
ayuda de las 
imágenes. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes de la 
lengua. 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 

No puede 
identificar los 
significados e 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 

Identifica los 
significados e 
intenciones 

Identifica los 
significados e 
intenciones 



intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 

No hace uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 



orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 



opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

No entona de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 



manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

Participa en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla.  

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fó rmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 

No es capaz de 
extraer la 
información 

Extrae parte de la 
información 
principal que 

Extrae la 
información 
principal que 

Extrae la 
información 
principal y algunos 



aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico  de uso 
común.  

detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 



comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

más importantes 
presentes en un 
texto. 

importantes 
presentes en un 
texto. 

presentes en un 
texto. 

presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

No reconoce las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 

No reconoce las 
abreviaturas y 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 

Reconoce las 
abreviaturas y 

Reconoce las 
abreviaturas y 



abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

Aplica con ayuda, 
en la elaboración 
de textos escritos, 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica 
correctamente en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  



CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 

No conoce signos 
de puntuación o 
reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 

Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 

Conoce todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 



textos escritos 
con corrección 
formal.  

escritos con 
corrección formal.  

escritos.  corrección formal.  textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

  

 
UDI 6 

AÑO ACADÉMICO: 

20-21 
CURSO: 4º 

ESO 
ÁREA: SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA (FRANCÉS) 
TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 

sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo aprendido a lo largo 
del curso. Como tarea final, los alumnos diseñarán y expondrán una presentación sobre los mejores 
momentos del curso de francés, en forma de póster, blog, mapa conceptual, etc.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

  

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 

Comprensión de textos 

orales: 

- Audición de la descripción 
de unos objetos (LE, p.65, 
act.2) 
- Audición de dos 
descripciones detalladas de 
unos objetos (LE, p.65, act.3b) 
- Audición de una 
conversación en un 
mercadillo (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un programa de 
radio sobre la interpretación 
de los sueños (LE, p.68, act. 1) 
- Audición de un dictado (LE, 

p.71, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables.  

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 

Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
- Memorizar el nuevo 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias 



fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

 

vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo. 

necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido 
general o especif́ico de un texto 
determinado. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir algunas 

invenciones francesas. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y sociolingüiśticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto.  

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos 
de un texto. 

Estructuras sintáctico 

discursivas: 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 

finalidad, deseo, opinión. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos 
sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de 
la comunicación oral, así como significados 



vinculados. 

Léxico: 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación 

de los sueños, problemas 

personales). 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y 
extraer del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce lex́ico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el significado de 
las expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos *y+ / *ø+ / *œ+ / 

*ə+ / *a+. - Los sonidos *bʀ+ / 

*kʀ+ / *tʀ+ / *gʀ+ /  

*pʀ+ / *dʀ+ / *fʀ+.  

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la lengua. 

  

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Descripción de objetos (LE, 
p.65, act.3) 
- Resumen del tema de un 
programa de radio (LE, p.68, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas 
de comprensión de  un 
programa de radio (LE, p.68, 
act.2-3) 
- Descripción de un sueño 
que les haya marcado y 
propuesta de 
interpretaciones (LE, p.68, 
act.4) 
- Contestación a las preguntas 
sobre un blog (LE, p.69, act.5-
6)  
- Búsqueda de información en 
internet y presentación de un 
invento (LE, p.71, act. @4) 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 



extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

- Exposición de la 
presentación de sus mejores 
momentos en la clase de 
francés (LE, p.74, Tâche 
finale) 
 
 
Interacción 
- Participación en un juego 
pensando en un objeto para 
que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, 
p.65, act.4) 
- Escenificación de una 
situación en la que se quiere 
comprar un objeto y se 
negocia el precio (LE, p.66, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se 
inventase (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando un 
problema personal y dando 
consejos y opiniones (LE, 
p.69, À toi!) 
- Interacción oral opinando 
sobre unos inventos, 
justificando sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-2) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / 
objeto (LE, p.72, act.2) 

 
Estrategias de producción: 

- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 



- Descubrir algunas 

invenciones francesas. 

interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 

 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 

finalidad, deseo, opinión. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

Léxico: 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación 

de los sueños, problemas 

personales). 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 



Patrones sonoros: 

- Los sonidos *y+ / *ø+ / *œ+ / 
*ə+ / *a+. - Los sonidos *bʀ+ / 
*kʀ+ / *tʀ+ / *gʀ+ /  
*pʀ+ / *dʀ+ / *fʀ+.  
 

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego 
pensando en un objeto para 
que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, 
p.65, act.4) 
- Escenificación de una 
situación en la que se quiere 
comprar un objeto y se 
negocia el precio (LE, p.66, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se 
inventase (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando un 
problema personal y dando 
consejos y opiniones (LE, 
p.69, À toi!) 
- Interacción oral opinando 
sobre unos inventos, 
justificando sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-2) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / 
objeto (LE, p.72, act.2) 

 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para sa ber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas  para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Participación en un juego 
pensando en un objeto para 
que el resto de los 
compañeros lo adivine (LE, 
p.65, act.4) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos , haciendo uso de 



- Escenificación de una 
situación en la que se quiere 
comprar un objeto y se 
negocia el precio (LE, p.66, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se 
inventase (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
por parejas contando un 
problema personal y dando 
consejos y opiniones (LE, 
p.69, À toi!) 
- Interacción oral opinando 
sobre unos inventos, 
justificando sus respuestas 
(LE, p.71, act.1-2) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / 
objeto (LE, p.72, act.2) 

 

fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 
aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Lectura de un foro sobre 
inventos que les gustaría que 
existiesen (LE, p.67) 
- Lectura de la posible 
interpretación de unos 
sueños (LE, p.68, act.4) 
- Lectura de un extracto de un 
blog sobre consejos para 
pensar en positivo (LE, p.69, 
act.5) 
- Lectura de un texto sobre 
inventos franceses (LE, pp.70-
71) 
- Lectura de una carta sobre 
un proyecto (LE, p.71, act.1, 
Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point) 
- Lectura de citas célebres (LE, 
p.72, act.3) 

 

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el estudio , y 
que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Leer la información de 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 



12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

antemano que necesitan 
identificar. 
- Ayudarse de las imágenes y 

títulos para facilitar la 

comprensión. 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir algunas 

invenciones francesas. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 

 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 

finalidad, deseo, opinión. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

Léxico: 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación 

de los sueños, problemas 

personales). 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- ai o ais (futuro simple o 

condicional).  

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 



ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión. 
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y 

símbolos más comunes en lengua 

extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de una carta de 
presentación sobre un 
proyecto (LE, p.71, act.3, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, 

p.71, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una tarea 

práctica: Nos meilleurs 

moments en français. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
- Descubrir algunas 

invenciones francesas. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 
- Expresión de la condición. 
- Expresión de hipótesis. 
- Expresión de la finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la opinión. 

 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico- CE.4.5. Dominar un número determinado de 



confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación. 

 

discursivas: 

- La condicional (formación y 
uso). 
- Los usos del subjuntivo: 

finalidad, deseo, opinión. 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Léxico: 

- Las características de los 
objetos. 
- La psicología (interpretación 

de los sueños, problemas 

personales). 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Patrones ortográficos y 

signos de puntuación: 

- ai o ais (futuro simple o 

condicional).  

 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de 
puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal.  

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para 
producir textos escritos con corrección 
formal. 

 
  
 

Transposición didáctica 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Diseño y exposición de una presentación sobre los mejores momentos del curso 
de francés. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Audición de la 
descripción de unos 
objetos  
- Audición de dos 
descripciones 
detalladas de unos 
objetos  
- Audición de una 
conversación en un 
mercadillo  

- LE, p.65, 
act.2 

- LE, p.65, 
act.3b 

- LE, p.66, 
act.1 

- LE, p.68, act. 
1 
- LE, p.71, 

CE.1.1. Reconocer la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 

SLE.1.1.1. Reconoce 
la información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 

CL, CD, AA 



- Audición de un 
programa de radio 
sobre la 
interpretación de los 
sueños  
- Audición de un 
dictado  

Dictée 

 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, siempre 
que las condiciones 
de audición sean las 
más favorables.  

vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

- Practicar la 
concentración visual 
y auditiva. 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 

 CE.1.2. Adquirir y 
saber aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.1. Adquiere 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe 
aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CL 

- Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

 CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de 
los distintos textos 
el conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SLE.1.3.1. Utiliza 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

SIEE, CL, AA 



- Descripción de un 
objeto. 
- Expresión de la 
condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de la 
finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la 
opinión. 

 

 CE.1.4. Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto, así como sus 
patrones 
discursivos.  

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

SLE.1.4.2. Identifica 
los patrones 
discursivos de un 
texto. 

CL, AA, SIEE 

- La condicional 
(formación y uso). 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

 CE.1.5. Identificar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

CL, AA 

- Las características 
de los objetos. 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales). 

 CE.1.6. Reconocer 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal, y extraer 
del contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del 
cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

AA, SIEE 

- Los sonidos [y] / [ø] 
/ *œ+ / *ə+ / *a+. - Los 
sonidos *bʀ+ / *kʀ+ / 
*tʀ+ / *gʀ+ /  
*pʀ+ / *dʀ+ / *fʀ+.  
 

 

 CE.1.7. Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua, e identificar 
sus significados e 

SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

CL 



intenciones 
comunicativas.  

SLE.1.7.2. Identifica 
los significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua.  

Expresión 
- Descripción de 
objetos  
- Resumen del tema 
de un programa de 
radio  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de  un 
programa de radio  
- Descripción de un 
sueño que les haya 
marcado y propuesta 
de interpretaciones  
- Contestación a las 
preguntas sobre un 
blog   
- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación de un 
invento  
- Exposición de la 
presentación de sus 
mejores momentos 
en la clase de francés  

 
 
Interacción 
- Participación en un 
juego pensando en 
un objeto para que el 
resto de los 
compañeros lo 
adivine  
- Escenificación de 
una situación en la 
que se quiere 
comprar un objeto y 
se negocia el precio  
- Intercambio 
comunicativo por 

- LE, p.65, 
act.3 
- LE, p.68, 
act.1 
- LE, p.68, 
act.2-3 
- LE, p.68, 
act.4 
- LE, p.69, 
act.5-6 
- LE, p.71, act. 
@4 
- LE, p.74, 
Tâche finale 
 
 
 
- LE, p.65, 
act.4 
- LE, p.66, 
act.4 
- LE, p.67, À 
toi! 
- LE, p.69, À 
toi! 
- LE, p.71, 
act.1-2 
- LE, p.72, 
act.2 

 

CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 



parejas describiendo 
un objeto que les 
gustaría que se 
inventase  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas contando un 
problema personal y 
dando consejos y 
opiniones  
- Interacción oral 
opinando sobre unos 
inventos, justificando 
sus respuestas  
- Intercambio de 
preguntas y 
respuestas por 
parejas para adivinar 
un personaje / objeto  
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y 
emplearlo en una 
situación. 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las 
actividades. 
- Favorecer la 
implicación individual 
y la dinámica de 
grupo. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CL 

- Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

 CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

CL, AA, CEC, SC 

- Descripción de un 
objeto. 
- Expresión de la 
condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de la 
finalidad. 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 

CL, AA 



- Expresión del deseo. 
- Expresión de la 
opinión. 

 

patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

- La condicional 
(formación y uso). 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 

- Las características 
de los objetos. 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales). 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Los sonidos [y] / [ø] 
/ *œ+ / *ə+ / *a+. - Los 
sonidos *bʀ+ / *kʀ+ / 
*tʀ+ / *gʀ+ /  
*pʀ+ / *dʀ+ / *fʀ+.  
 

 

 CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 

CL, SIEE 



interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

SLE.2.7.2. Entona de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones. 

- Descripción de 
objetos  
- Resumen del tema 
de un programa de 
radio  
- Contestación a las 
preguntas de 
comprensión de  un 
programa de radio  
- Descripción de un 
sueño que les haya 
marcado y propuesta 
de interpretaciones  
- Contestación a las 
preguntas sobre un 
blog   
- Búsqueda de 
información en 
internet y 
presentación de un 
invento  
- Exposición de la 
presentación de sus 
mejores momentos 
en la clase de francés  

 

- LE, p.65, 
act.3 
- LE, p.68, 
act.1 
- LE, p.68, 
act.2-3 
- LE, p.68, 
act.4 
- LE, p.69, 
act.5-6 
- LE, p.71, act. 
@4 
- LE, p.74, 
Tâche finale 

 

CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber desenvolverse 
de manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

CL, AA 

- Participación en un 
juego pensando en 
un objeto para que el 

- LE, p.65, 
act.4 
- LE, p.66, 

CE.2.9. Participar en 
actos de 
comunicación 

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 

CL 



resto de los 
compañeros lo 
adivine  
- Escenificación de 
una situación en la 
que se quiere 
comprar un objeto y 
se negocia el precio  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas describiendo 
un objeto que les 
gustaría que se 
inventase  
- Intercambio 
comunicativo por 
parejas contando un 
problema personal y 
dando consejos y 
opiniones  
- Interacción oral 
opinando sobre unos 
inventos, justificando 
sus respuestas  
- Intercambio de 
preguntas y 
respuestas por 
parejas para adivinar 
un personaje / objeto  

 

act.4 
- LE, p.67, À 
toi! 
- LE, p.69, À 
toi! 
- LE, p.71, 
act.1-2 
- LE, p.72, 
act.2 

 

sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

- Lectura de un foro 
sobre inventos que 
les gustaría que 
existiesen  
- Lectura de la posible 
interpretación de 
unos sueños  
- Lectura de un 
extracto de un blog 
sobre consejos para 
pensar en positivo  
- Lectura de un texto 
sobre inventos 
franceses  
- Lectura de una carta 
sobre un proyecto  
- Lectura del 
esquema de los 
contenidos de la 
unidad  
- Lectura de citas 
célebres  

- LE, p.67 

- LE, p.68, 
act.4 

- LE, p.69, 
act.5 
- LE, pp.70-71 
- LE, p.71, 
act.1, Atelier 
d’écriture 
- LE, Je fais le 
point 
- LE, p.72, 
act.3 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CL, CD, AA 



- Leer la información 
de antemano que 
necesitan identificar. 
- Ayudarse de las 
imágenes y títulos 
para facilitar la 
comprensión. 

 CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Descripción de un 
objeto. 
- Expresión de la 
condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de la 
finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la 
opinión. 

 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

CL 

- La condicional 
(formación y uso). 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 

- Las características 
de los objetos. 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales). 

 CE.3.6. Identificar el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio, y 
extraer del contexto 
y del cotexto el 
significado de los 

SLE.3.6.1. Identifica 
el lex́ico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas generales 
o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 

CL, AA 



distintos términos y 
expresiones usadas.  

distintos términos y 
expresiones usadas.  

- ai o ais (futuro 
simple o condicional).  
 

 

 CE.3.7. Reconocer 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión, así como 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce 
las principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce 
las abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera.  

CL 

- Redacción de una 
carta de presentación 
sobre un proyecto  
- Redacción de un 
dictado  

- LE, p.71, 
act.3, Atelier 
d’écriture 
- LE, p.71, 
Dictée 

 

CE.4.1. Redactar, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CL, CD, AA 

- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para 
realizar una tarea 
práctica: Nos 
meilleurs moments en 
français. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Conocer el 
mercadillo de Saint-
Ouen. 
- Descubrir algunas 
invenciones 
francesas. 

 CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 

CL, CEC 



tratar temas de 
índole personal, 
social.  

tratar temas de 
índole personal, 
social.  

- Descripción de un 
objeto. 
- Expresión de la 
condición. 
- Expresión de 
hipótesis. 
- Expresión de la 
finalidad. 
- Expresión del deseo. 
- Expresión de la 
opinión. 

 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CL 

- La condicional 
(formación y uso). 
- Los usos del 
subjuntivo: finalidad, 
deseo, opinión. 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 

- Las características 
de los objetos. 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales). 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 

- ai o ais (futuro 
simple o condicional).  
 

 

 CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 

CL, AA 



forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 

 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.  
SLE.1.1.1. 
Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, siempre 
que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

No reconoce la 
información 
principal de 
textos orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a 
temas de la vida 
cotidiana o a 
temas de ámbito 
general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce con 
mucha dificultad la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana o 
a temas de ámbito 
general o personal, 
siempre que las 
condiciones de 
audición sean las 
más favorables.  

Reconoce la 
información 
principal de textos 
orales bien 
organizados, 
transmitidos por 
múltiples canales, 
en un registro 
neutro, formal o 
informal, y 
vinculados a temas 
de la vida cotidiana 
o a temas de 
ámbito general o 
personal, aunque 
las condiciones de 
audición no sean las 
más favorables.  

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o especif́ico de 
un texto determinado.  
SLE.1.2.1. 
Adquiere las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

No es capaz de 
adquirir las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado.  

Adquiere con 
mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere algunas de 
las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

Adquiere todas las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado.  

SLE.1.2.2. Sabe No sabe aplicar Sabe aplicar con Sabe aplicar alguna Sabe aplicar todas 



aplicar las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto 
determinado. 

mucha ayuda las 
estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

de las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

las estrategias 
necesarias para 
comprender el 
sentido general o 
específico de un 
texto determinado. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana , condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
SLE.1.3.1. Utiliza 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

No sabe utilizar 
para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de 
vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza con 
dificultad para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento 
sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza para la 
compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

Utiliza siempre 
adecuadamente 
para la compresión 
de los distintos 
textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, 
condiciones de vida 
y entorno, 
relaciones 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
trabajo, en el 
centro educativo, 
en las 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual), y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones).  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos.  
SLE.1.4.1. 
Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

No reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce con 
mucha dificultad 
las funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones más 
relevantes de un 
texto.  

Reconoce las 
funciones de un 
texto.  

SLE.1.4.2. 
Identifica los 

No reconoce los 
patrones 

Reconoce con 
mucha dificultad 

Reconoce los 
patrones discursivos 

Reconoce siempre 
correctamente los 



patrones 
discursivos de un 
texto. 

discursivos de un 
texto. 

los patrones 
discursivos de un 
texto. 

de un texto. patrones 
discursivos de un 
texto. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados vinculados.  
SLE.1.5.1. 
Identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

No identifica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, ni los 
significados 
vinculados.  

Identifica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados.  

Identifica la mayoría 
de los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados.  

Identifica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como todos 
los significados 
vinculados.  

SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral, así como 
significados 
vinculados. 

No es capaz de 
aplicar 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos 
propios de la 
comunicación 
oral. 

Aplica alguno de 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral. 

Aplica varios 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos 
y discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como 
alguno de los 
significados 
vinculados. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos propios 
de la comunicación 
oral, así como los 
significados 
vinculados. 

CE.1.6. Reconocer lex́ico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o 
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
SLE.1.6.1. 
Reconoce lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

No puede 
reconocer lex́ico 
oral relacionado 
con hábitos de la 
vida cotidiana o 
con temas de 
ámbito general o 
de interés 
personal. 

Reconoce parte del 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de 
interés personal. 

Reconoce lex́ico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

Reconoce una 
amplia variedad de 
léxico oral 
relacionado con 
hábitos de la vida 
cotidiana o con 
temas de ámbito 
general o de interés 
personal. 

SLE.1.6.2. Extrae 
del contexto y del 
cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de las 
expresiones 
usadas, aun con 
ayuda de las 
imágenes. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
mucha ayuda de las 
imágenes, el 
significado de 
alguna de las 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de la 
mayoría de las 
expresiones usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto, con 
ayuda de las 
imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas.  
SLE.1.7.1. 
Discrimina 
estructuras 

No es capaz de 
discriminar 
estructuras 

Discrimina alguna 
de las estructuras 
sonoras, 

Discrimina varias 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 

Discrimina 
estructuras 
sonoras, 



sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes de la 
lengua. 

acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes de la 
lengua. 

y de entonación más 
comunes de la 
lengua. 

acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. 
Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

No puede 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas o de 
entonación 
comunes a la 
lengua. 

Identifica algunos 
de los significados 
e intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, 
rítmicas y de 
entonación más 
comunes a la 
lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación más 
comunes a la lengua. 

Identifica los 
significados e 
intenciones 
comunicativas de 
las estructuras 
sonoras, 
acentuales, rítmicas 
y de entonación 
comunes a la 
lengua. 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos 
e identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace No hace uso de Empieza a hacer Hace uso de los Hace uso de los 



uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 
interlocutores.  

los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, sin 
utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias 
funciones propias de 
cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio bastante 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de cohesión 
y coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 



coherencia. coherencia. 
CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar informa ción y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un léxico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  
SLE.2.7.1. 
Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

No pronuncia de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de 
forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Pronuncia de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  

SLE.2.7.2. Entona 
de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el 
acento extranjero, 
y aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar 

No entona de 
forma 
comprensible, con 
muchos errores o 
el acento 
extranjero muy 
marcado, y los 
interlocutores 
tienen que 
solicitar muchas 

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
numerosos errores 
o el acento 
extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que 
solicitar varias 

Entona de forma 
comprensible, sin 
por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
los interlocutores 
tengan que solicitar 
aclaraciones o 
repeticiones.  

Entona de forma 
comprensible, con 
algún error o el 
acento extranjero, y 
aunque los 
interlocutores 
tengan que solicitar 
alguna aclaración o 
repetición.  



aclaraciones o 
repeticiones. 

aclaraciones o 
repeticiones.  

aclaraciones o 
repeticiones.  

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Nunca interrumpe 
el discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o pedir 
información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos , haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas o 
gestos para tomar 
o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 

Participa en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fó rmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello implique 
detener el acto de 

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  



aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

implique detener el 
acto de habla.  

habla.  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 
distintos formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy común.  

Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos y 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 



sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

socioculturales 
cuando 
corresponde. 

socioculturales 
cuando 
corresponde. 

socioculturales 
cuando corresponde. 

sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna de 
las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 

SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico relacionado 
con situaciones 
de la vida 
cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o 
de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  
SLE.3.7.1. 
Reconoce las 
principales 

No reconoce las 
principales 
nociones 

Reconoce alguna 
de las principales 
nociones 

Reconoce las 
principales nociones 
ortográficas, 

Reconoce la 
mayoría de las 
nociones 



nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua extranjera 
en cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación propias 
de la lengua 
extranjera en 
cuestión. 

SLE.3.7.2. 
Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

No reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en 
lengua extranjera. 

Reconoce alguna 
de las abreviaturas 
y símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes en lengua 
extranjera. 

Reconoce las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes y algunas 
específicas en 
lengua extranjera. 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y 
de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos muy 
breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés propio, 
en un registro 
neutro o informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las alguna de las 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

Aplica alguna de las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 

No aplica en la 
elaboración de 

Aplica con ayuda , 
en la elaboración 

Aplica en la 
elaboración de 

Aplica 
correctamente en 



de textos escritos 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar temas 
de índole 
personal, social.  

de textos escritos , 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas funciones 
y los patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas suficientes 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes 
para poder trasladar 
a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  



cotidianas.  
CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.  
SLE.4.7.1. Conoce 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal.  

No conoce signos 
de puntuación o 
reglas 
ortográficas 
adecuadas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce alguno de 
los signos de 
puntuación y 
alguna de las reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos.  

Conoce signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal.  

Conoce todos los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal.  

SLE.4.7.2. Aplica 
signos de 
puntuación y 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

No aplica signos 
de puntuación ni 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para producir 
textos escritos 
con corrección 
formal. 

Aplica algunos 
signos de 
puntuación y 
algunas reglas 
ortográficas para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos 
escritos con 
corrección formal. 

Aplica siempre 
correctamente los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 
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BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 

Producción de textos orales: 

- Descripción de la geografía 

andaluza (p.5). 

CE.2.1. Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, 
solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y 



lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua 
extranjera participando con 
sentido crítico en los actos 
de comunicación. 

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

vacilaciones en su producción. 

Estrategias de producción: 

- Uso de las estructuras clave 

proporcionadas como ayuda. 

- Apoyo en las imágenes y los 

conocimientos de su 

comunidad autónoma para 

comprender el vocabulario 

específico. 

- Uso de los gestos y lenguaje 

corporal como ayuda para 

facilitar la comprensión del 

oyente. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento de los 

aspectos culturales y 

geográficos de su comunidad 

autónoma para darlos a 

conocer a las personas 

francófonas. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales 
para crear textos orales respetando siempre 
las normas de cortesía entre los 
interlocutores.   

Funciones comunicativas: 

- Definición de lugares 
- Descripción de lugares 
- Narración de la historia 
- Expresión del gusto y la 
preferencia 
- Descripción de recursos 
naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de información 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el texto de 
forma sencilla y clara manteniendo siempre 
la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Moi, je connais bien la 

comarca de … parce que 

j’y vis / j’y passe mes 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 



vacances. 

- C’est une zone connue pour 

ses plages, 

ses montagnes, sa campagne, 

ses espaces naturels protégés, 

ses monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, la 

production de vin, d’huile 

d’olive, de jambon et de 

fromage. 

- Ma période préférée, c’est … 

parce que… 

- Je suis passionné(e) par / 

J’aime / J’adore… les ruines, 

l’archéologie, l’architecture 

orientale, l’art / les peintures 

rupestre(s), la vie des 

hommes préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la période 

de l’histoire de ton pays que 

tu préfères ? 

- … est un dramaturge / 

écrivain / compositeur / 

poète romantique / peintre 

impressionis te / surréaliste… 

- Il a créé / composé / écrit / 

peint… l’opéra, 

la composition pour le piano, 

le tableau, la toile, le poème, 

la pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / Cette 

oeuvre évoque… / trai te de… 

/ se passe à… ; La toile 

représen te… 

- En Andalousie, l’activité… 

est fondamentale. 

- Par exemple à…, on cultive… 

/ on pratique 

la pêche à… / on extrait… 

- Cette activité exige de 

disposer de bateaux… / de 

matériel agricole comme… / 

de machines d’extraction… 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 



- Ce secteur emploie / fait 

travailler … personnes. 

- On utilise des techniques de 

pointe comme… / 

des méthodes ancestrales… 

- C’est une activité qui génère 

de l’emploi, mais pollue les 

sols… 

Léxico: 

- Geografía: comarca, 

caractériques géographiques, 

économiques, sociales et 

historiques, installations 

touristiques et sportives, 

entretien du patrimoine, 

produits locaux, secteurs 

d’activité, Costa del Sol, 

Campiña de Córdoba, Campo 

de Dalías. 

- Historia: La préhistoire, La 

protohistoire, Le Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, Poésie, 

Récit de voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en haute 
mer, richesse minérale, 
Riotinto, l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 
Plataforma Solar de Almería, 
Aéropolis, PTA de Málaga 
(Parque Tecnológico de 
Andalucía), l’ Instituto de 
Astrofísica de Andalucía (IAA). 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea un lex́ico oral lo 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

Actos de comunicación: 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre la geografía 

andaluza (p.5). 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras 
léxicas y fórmulas para saber de senvolverse 
de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de manera eficaz en 



actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones 
de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información. 

Actos de comunicación: 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre la geografía 

andaluza (p.5). 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique detener el 
acto de habla. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de la 

cultura andaluza en francés: 

geografía, historia, influencia 

cultural, recursos naturales e 

infraestructuras modernas. 

CE.2.10. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  

SLE.2.10.1. Valora la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

SLE.2.10.2. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos 
adaptados a las capacidades 
y a los intereses del 
alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el 
enriquecimiento personal. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de 
la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al 

Comprensión de textos 

escritos: 

- Un texto sobre la geografía 

andaluza (pp.4-5). 

- Un texto sobre la historia de 

Andalucía, sus orígenes (pp.6-

7). 

- Un texto sobre la influencia 

cultural en Andalucía (pp.8-

9). 

- Un texto sobre los recursos 

naturales de Andalucía 

(pp.10-11). 

- Un texto sobre la 

infraestructura moderna de 

Andalucía (pp.12-13).  

CE.3.1. Extraer la información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos , de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un lex́ico 
de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, 
que tratan de asuntos cotidianos , de temas 
de interés o relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un lex́ico 
de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Uso de los conocimientos 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 



aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 

sobre el tema tratado 

- Parecido entre la L1 y L2 

para deducir el significado del 

nuevo léxico. 

- Apoyo en las imágenes para 

facilitar la comprensión del 

texto. 

mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias 

varias para una comprensión global del 

texto y de los elementos más relevantes del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento de los 

aspectos culturales y 

geográficos de su comunidad 

autónoma para darlos a 

conocer a las personas 

francófonas. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüiśticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana. 
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

Funciones comunicativas: 

- Definición de lugares 
- Descripción de lugares 
- Narración de la historia 
- Expresión del gusto y la 
preferencia 
- Descripción de recursos 
naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de información 

CE.3.4. Identificar las funciones 

comunicativas más importantes presentes 

en un texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones 
comunicativas más importantes presentes 
en un texto. 
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Moi, je connais bien la 

comarca de … parce que 

j’y vis / j’y passe mes 

vacances. 

- C’est une zone connue pour 

ses plages, 

ses montagnes, sa campagne, 

ses espaces naturels protégés, 

ses monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, la 

production de vin, d’huile 

d’olive, de jambon et de 

fromage. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 



- Ma période préférée, c’est … 

parce que… 

- Je suis passionné(e) par / 

J’aime / J’adore… les ruines, 

l’archéologie, l’architecture 

orientale, l’art / les peintures 

rupestre(s), la vie des 

hommes préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la période 

de l’histoire de ton pays que 

tu préfères ? 

- … est un dramaturge / 

écrivain / compositeur / 

poète romantique / peintre 

impressionis te / surréaliste… 

- Il a créé / composé / écrit / 

peint… l’opéra, 

la composition pour le piano, 

le tableau, la toile, le poème, 

la pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / Cette 

oeuvre évoque… / trai te de… 

/ se passe à… ; La toile 

représen te… 

- En Andalousie, l’activité… 

est fondamentale. 

- Par exemple à…, on cultive… 

/ on pratique 

la pêche à… / on extrait… 

- Cette activité exige de 

disposer de bateaux… / de 

matériel agricole comme… / 

de machines d’extraction… 

- Ce secteur emploie / fait 

travailler … personnes. 

- On utilise des techniques de 

pointe comme… / 

des méthodes ancestrales… 

- C’est une activité qui génère 

de l’emploi, mais pollue les 

sols… 

Léxico: 

- Geografía: comarca, 

caractériques géographiques, 

économiques, sociales et 

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas.  



historiques, installations 

touristiques et sportives, 

entretien du patrimoine, 

produits locaux, secteurs 

d’activité, Costa del Sol, 

Campiña de Córdoba, Campo 

de Dalías. 

- Historia: La préhistoire, La 

protohistoire, Le Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, Poésie, 

Récit de voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en haute 
mer, richesse minérale, 
Riotinto, l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 

Plataforma Solar de Almería, 

Aéropolis, PTA de Málaga 

(Parque Tecnológico de 

Andalucía), l’ Instituto de 

Astrofísica de Andalucía (IAA). 

SLE.3.6.1. Identifica el lex́ico  relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio. 
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y 

expresiones usadas. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de la 

cultura andaluza en francés: 

geografía, historia, influencia 

cultural, recursos naturales e 

infraestructuras modernas. 

CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  

SLE.3.8.1. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
SLE.3.8.2. Valora la lengua extranjera como 

instrumento para dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos 
de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía 
en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 

Producción de textos 

escritos: 

- Redacción de un email sobre 

el periodo histórico favorito y 

petición de información sobre 

el periodo histórico favorito 

del país del destinatario (p.7). 

- Redacción de un email sobre 

la influencia ejercida por 

Andalucía en varios artistas y 

sobre las obras españolas que 

evocan a Francia (p.9). 

- Redacción de una 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre situaciones habituales 
de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 



sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y ser capaz 
de aplicar a la lengua 
extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de 
forma oral o escrita, 
haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los 
medios de los que se 
dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

10. Fomentar la capacidad 
de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de auto-
confianza en el aprendizaje 
y uso de la lengua 
extranjera participando con 
sentido crítico en los actos 
de comunicación. 

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para que, 
al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por 
ciudadanos de otros países 
o miembros de otros 
contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

presentación sobre una 

actividad de uno de los 

sectores de la economía 

andaluza (p.11). 

- Redacción de una 

presentación de una de las 

infraestructuras modernas 

que se encuentran en su 

región o en la que les gustaría 

trabajar (p.13). 

Estrategias de producción: 

- Uso de los textos 

presentados como modelo a 

seguir. 

- Uso del lenguaje 

proporcionado como ayuda. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias 
aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar 
un texto escrito de forma sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Conocimiento de los 

aspectos culturales y 

geográficos de su comunidad 

autónoma para darlos a 

conocer a las personas 

francófonas. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar 
temas de índole personal, social. 

Funciones comunicativas: 

- Definición de lugares 
- Descripción de lugares 
- Narración de la historia 
- Expresión del gusto y la 
preferencia 
- Descripción de recursos 
naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de información 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

- Moi, je connais bien la 

comarca de … parce que 

j’y vis / j’y passe mes 

vacances. 

- C’est une zone connue pour 

ses plages, 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado 
de estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 



ses montagnes, sa campagne, 

ses espaces naturels protégés, 

ses monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, la 

production de vin, d’huile 

d’olive, de jambon et de 

fromage. 

- Ma période préférée, c’est … 

parce que… 

- Je suis passionné(e) par / 

J’aime / J’adore… les ruines, 

l’archéologie, l’architecture 

orientale, l’art / les peintures 

rupestre(s), la vie des 

hommes préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la période 

de l’histoire de ton pays que 

tu préfères ? 

- … est un dramaturge / 

écrivain / compositeur / 

poète romantique / peintre 

impressionis te / surréaliste… 

- Il a créé / composé / écrit / 

peint… l’opéra, 

la composition pour le piano, 

le tableau, la toile, le poème, 

la pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / Cette 

oeuvre évoque… / trai te de… 

/ se passe à… ; La toile 

représen te… 

- En Andalousie, l’activité… 

est fondamentale. 

- Par exemple à…, on cultive… 

/ on pratique 

la pêche à… / on extrait… 

- Cette activité exige de 

disposer de bateaux… / de 

matériel agricole comme… / 

de machines d’extraction… 

- Ce secteur emploie / fait 

travailler … personnes. 

- On utilise des techniques de 



pointe comme… / 

des méthodes ancestrales… 

- C’est une activité qui génère 

de l’emploi, mais pollue les 

sols… 

Léxico: 

- Geografía: comarca, 

caractériques géographiques, 

économiques, sociales et 

historiques, installations 

touristiques et sportives, 

entretien du patrimoine, 

produits locaux, secteurs 

d’activité, Costa del Sol, 

Campiña de Córdoba, Campo 

de Dalías. 

- Historia: La préhistoire, La 

protohistoire, Le Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, Poésie, 

Récit de voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en haute 
mer, richesse minérale, 
Riotinto, l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 

Plataforma Solar de Almería, 

Aéropolis, PTA de Málaga 

(Parque Tecnológico de 

Andalucía), l’ Instituto de 

Astrofísica de Andalucía (IAA). 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. 

Cultura andaluza: 

- Dar a conocer aspectos de la 

cultura andaluza en francés: 

geografía, historia, influencia 

cultural, recursos naturales e 

infraestructuras modernas. 

CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.  

SLE.4.8.1. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse.  

SLE.4.8.2. Valora la lengua extranjera como 
instrumento para dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. 

 
  
 

Transposición didáctica 



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redacción de un email de invitación para conocer Andalucía con toda la 
información para organizar el viaje y las actividades que se pueden realizar durante la estancia 

en la comunidad autónoma. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Descripción de la 
geografía andaluza. 

- p.5 CE.2.1. Producir 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

SLE.2.1.1. Produce 
textos breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

CL, CD, SIEE 

- Uso de las 

estructuras clave 

proporcionadas como 

ayuda. 

- Apoyo en las 

imágenes y los 

conocimientos de su 

comunidad autónoma 

para comprender el 

vocabulario específico. 

- Uso de los gestos y 
lenguaje corporal 
como ayuda para 
facilitar la 
comprensión del 
oyente. 

 CE.2.2. Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas 
para elaborar 
textos orales 
breves y bien 
estructurados.  

SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

CL 

- Conocimiento de los 
aspectos culturales y 
geográficos de su 
comunidad autónoma 
para darlos a conocer 
a las personas 
francófonas. 

 CE.2.3. Hacer uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 

SLE.2.3.1. Hace uso 
de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 

CL, AA, CEC, SC 



orales respetando 
siempre las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  

- Definición de lugares 
- Descripción de 
lugares 
- Narración de la 
historia 
- Expresión del gusto y 
la preferencia 
- Descripción de 
recursos naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de 
información 

 CE.2.4. Utilizar las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

CL, AA 

- Moi, je connais bien 

la comarca de … parce 

que 

j’y vis / j’y passe mes 

vacances. 

- C’est une zone 

connue pour ses 

plages, ses montagnes, 

sa campagne, ses 

espaces naturels 

protégés, ses 

monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, 

la production de vin, 

d’huile d’olive, de 

jambon et de fromage. 

- Ma période préférée, 

c’est … parce que…  

- Je suis passionné(e) 

par / J’aime / J’adore… 

les ruines, 

 CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

SLE.2.5.1. Domina 
un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina 
un repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia.  

CL, SIEE, AA 



l’archéologie, 

l’architecture 

orientale, l’art / les 

peintures rupestre(s), 

la vie des hommes 

préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la 

période de l’histoire de 

ton pays que tu 

préfères ? 

- … est un dramaturge 

/ écrivain / 

compositeur / 

poète romantique / 

peintre impressionis te 

/ surréaliste… 

- Il a créé / composé / 

écrit / peint… l’opéra, 

la composition pour le 

piano, le tableau, la 

toile, le poème, la 

pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / 

Cette oeuvre évoque… 

/ trai te de… / se passe 

à… ; La toile représen 

te… 

- En Andalousie, 

l’activité… est 

fondamentale. 

- Par exemple à…, on 

cultive… / on pratique 

la pêche à… / on 

extrait… 

- Cette activité exige 

de disposer de 

bateaux… / de 

matériel agricole 

comme… / de 

machines 

d’extraction… 

- Ce secteur emploie / 

fait travailler … 

personnes. 

- On utilise des 

techniques de pointe 



comme… / 

des méthodes 

ancestrales… 

- C’est une activité qui 
génère de l’emploi, 
mais pollue les sols… 
- Geografía: comarca, 

caractériques 

géographiques, 

économiques, sociales 

et historiques, 

installations 

touristiques et 

sportives, entretien du 

patrimoine, produits 

locaux, secteurs 

d’activité, Costa del 

Sol, Campiña de 

Córdoba, Campo de 

Dalías. 

- Historia: La 

préhistoire, La 

protohistoire, Le 

Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, 

Poésie, Récit de 

voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture 
andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en 
haute mer, richesse 
minérale, Riotinto, 
l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 
Plataforma Solar de 
Almería, Aéropolis, 
PTA de Málaga 
(Parque Tecnológico 
de Andalucía), l’ 
Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA). 

 CE.2.6. Dominar y 
emplear un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.1. Domina 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. Emplea 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CL, AA 

- Intercambio de 
preguntas y respuestas 
sobre la geografía 
andaluza. 

- p.5 CE.2.8. Dominar 
frases cortas , 
estructuras léxicas 
y fórmulas para 
saber 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 

CL, AA 



desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
interrumpiendo el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información.  

actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas par a 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información. 

- Intercambio de 
preguntas y respuestas 
sobre la geografía 
andaluza. 

- p.5 CE.2.9. Participar 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

SLE.2.9.1. Participa 
en actos de 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

CL 

- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, historia, 
influencia cultural, 
recursos naturales e 
infraestructuras 
modernas. 

 CE.2.10. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
y dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.2.10.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

SLE.2.10.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 

SIEE, CEC 



cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

- Un texto sobre la 

geografía andaluza. 

- Un texto sobre la 

historia de Andalucía, 

sus orígenes. 

- Un texto sobre la 

influencia cultural en 

Andalucía. 

- Un texto sobre los 

recursos naturales de 

Andalucía. 

- Un texto sobre la 
infraestructura 
moderna de Andalucía. 

- pp.4-5 

- pp.6-7 

- pp.8-9 

- pp.10-11 

- pp.12-13 

CE.3.1. Extraer la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

SLE.3.1.1. Extrae la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un lex́ico 
de uso común.  

CL, CD, AA 

- Uso de los 

conocimientos sobre el 

tema tratado 

- Parecido entre la L1 y 

L2 para deducir el 

significado del nuevo 

léxico. 

- Apoyo en las 
imágenes para facilitar 
la comprensión del 
texto. 

 CE.3.2. Ser capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

SLE.3.2.1. Es capaz 
de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

CL, AA 

- Conocimiento de los 
aspectos culturales y 
geográficos de su 
comunidad autónoma 
para darlos a conocer 
a las personas 
francófonas. 

 CE.3.3. Tener un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda.  

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde.  

SC, CL, CEC 

- Definición de lugares 
- Descripción de 

 CE.3.4. Identificar 
las funciones 

SLE.3.4.1. 
Identifica las 

CL 



lugares 
- Narración de la 
historia 
- Expresión del gusto y 
la preferencia 
- Descripción de 
recursos naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de 
información 

comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

 SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes.  

- Moi, je connais bien 

la comarca de … parce 

que 

j’y vis / j’y passe mes 

vacances. 

- C’est une zone 

connue pour ses 

plages, ses montagnes, 

sa campagne, ses 

espaces naturels 

protégés, ses 

monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, 

la production de vin, 

d’huile d’olive, de 

jambon et de fromage. 

- Ma période préférée, 

c’est … parce que…  

- Je suis passionné(e) 

par / J’aime / J’adore… 

les ruines, 

l’archéologie, 

l’architecture 

orientale, l’art / les 

peintures rupestre(s), 

la vie des hommes 

préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la 

période de l’histoire de 

ton pays que tu 

préfères ? 

- … est un dramaturge 

/ écrivain / 

 CE.3.5. Usar para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

SLE.3.5.1. Usa para 
la comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CL, AA 



compositeur / 

poète romantique / 

peintre impressionis te 

/ surréaliste… 

- Il a créé / composé / 

écrit / peint… l’opéra, 

la composition pour le 

piano, le tableau, la 

toile, le poème, la 

pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / 

Cette oeuvre évoque… 

/ trai te de… / se passe 

à… ; La toile représen 

te… 

- En Andalousie, 

l’activité… est 

fondamentale. 

- Par exemple à…, on 

cultive… / on pratique 

la pêche à… / on 

extrait… 

- Cette activité exige 

de disposer de 

bateaux… / de 

matériel agricole 

comme… / de 

machines 

d’extraction… 

- Ce secteur emploie / 

fait travailler … 

personnes. 

- On utilise des 

techniques de pointe 

comme… / 

des méthodes 

ancestrales… 

- C’est une activité qui 
génère de l’emploi, 
mais pollue les sols… 
- Geografía: comarca, 

caractériques 

géographiques, 

économiques, sociales 

et historiques, 

installations 

 CE.3.6. Identificar 
el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 

SLE.3.6.1. 
Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 

CL, AA 



touristiques et 

sportives, entretien du 

patrimoine, produits 

locaux, secteurs 

d’activité, Costa del 

Sol, Campiña de 

Córdoba, Campo de 

Dalías. 

- Historia: La 

préhistoire, La 

protohistoire, Le 

Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, 

Poésie, Récit de 

voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture 
andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en 
haute mer, richesse 
minérale, Riotinto, 
l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 
Plataforma Solar de 
Almería, Aéropolis, 
PTA de Málaga 
(Parque Tecnológico 
de Andalucía), l’ 
Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA). 

interés propio, y 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas.  

interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos 
y expresiones 
usadas.  

- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, historia, 
influencia cultural, 
recursos naturales e 
infraestructuras 
modernas. 

 CE.3.8. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
y dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.3.8.1. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse. 

SLE.3.8.2. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SIEE, CEC 

- Redacción de un 

email sobre el periodo 

histórico favorito y 

petición de 

información sobre el 

periodo histórico 

- p.7 

- p.9 

- p.11 

- p.13 

CE.4.1. Redactar, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 

SLE.4.1.1. Redacta, 
en formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 

CL, CD, AA 



favorito del país del 

destinatario. 

- Redacción de un 

email sobre la 

influencia ejercida por 

Andalucía en varios 

artistas y sobre las 

obras españolas que 

evocan a Francia. 

- Redacción de una 

presentación sobre 

una actividad de uno 

de los sectores de la 

economía andaluza. 

- Redacción de una 
presentación de una 
de las infraestructuras 
modernas que se 
encuentran en su 
región o en la que les 
gustaría trabajar. 

habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.  

- Uso de los textos 

presentados como 

modelo a seguir. 

- Uso del lenguaje 
proporcionado como 
ayuda. 

 CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.1. Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CL, AA 

- Conocimiento de los 
aspectos culturales y 
geográficos de su 
comunidad autónoma 
para darlos a conocer 
a las personas 
francófonas. 

 CE.4.3. Aplicar en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

SLE.4.3.1. Aplica en 
la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

CL, CEC 

- Definición de lugares 
- Descripción de 
lugares 
- Narración de la 
historia 
- Expresión del gusto y 
la preferencia 
- Descripción de 

 CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 

SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 

CL 



recursos naturales 
- Descripción de 
infraestructuras 
- Expresión de 
información 

los patrones 
discursivos 
conocidos.  

los patrones 
discursivos 
conocidos.  

- Moi, je connais bien 

la comarca de … parce 

que 

j’y vis / j’y passe mes 

vacances. 

- C’est une zone 

connue pour ses 

plages, ses montagnes, 

sa campagne, ses 

espaces naturels 

protégés, ses 

monuments, sa 

gastronomie… 

- Sa principale activité 

économique, c’est le 

tourisme, l’agriculture, 

la production de vin, 

d’huile d’olive, de 

jambon et de fromage. 

- Ma période préférée, 

c’est … parce que…  

- Je suis passionné(e) 

par / J’aime / J’adore… 

les ruines, 

l’archéologie, 

l’architecture 

orientale, l’art / les 

peintures rupestre(s), 

la vie des hommes 

préhistoriques… 

- Et toi, quelle est la 

période de l’histoire de 

ton pays que tu 

préfères ? 

- … est un dramaturge 

/ écrivain / 

compositeur / 

poète romantique / 

peintre impressionis te 

/ surréaliste… 

- Il a créé / composé / 

 CE.4.5. Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros.  

SLE.4.5.1. Domina 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea 
un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros.  

CL, SIEP 



écrit / peint… l’opéra, 

la composition pour le 

piano, le tableau, la 

toile, le poème, la 

pièce de théâtre… 

- Ce livre / Ce poème / 

Cette oeuvre évoque… 

/ trai te de… / se passe 

à… ; La toile représen 

te… 

- En Andalousie, 

l’activité… est 

fondamentale. 

- Par exemple à…, on 

cultive… / on pratique 

la pêche à… / on 

extrait… 

- Cette activité exige 

de disposer de 

bateaux… / de 

matériel agricole 

comme… / de 

machines 

d’extraction… 

- Ce secteur emploie / 

fait travailler … 

personnes. 

- On utilise des 

techniques de pointe 

comme… / 

des méthodes 

ancestrales… 

- C’est une activité qui 
génère de l’emploi, 
mais pollue les sols… 
- Geografía: comarca, 

caractériques 

géographiques, 

économiques, sociales 

et historiques, 

installations 

touristiques et 

sportives, entretien du 

patrimoine, produits 

locaux, secteurs 

d’activité, Costa del 

 CE.4.6. Conocer 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

SLE.4.6.1. Conoce 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CL, SIEE 



Sol, Campiña de 

Córdoba, Campo de 

Dalías. 

- Historia: La 

préhistoire, La 

protohistoire, Le 

Moyen Âge. 

- Cultura: Théâtre, 

Poésie, Récit de 

voyage, Nouvelle, 

Musique, Peinture. 

- Recursos naturales: 
L’agriculture 
andalouse, mer 
d’oliviers, la pêche en 
haute mer, richesse 
minérale, Riotinto, 
l’exploitation des 
ressources naturelles. 
- Infraestructuras: 
Plataforma Solar de 
Almería, Aéropolis, 
PTA de Málaga 
(Parque Tecnológico 
de Andalucía), l’ 
Instituto de Astrofísica 
de Andalucía (IAA). 
- Dar a conocer 
aspectos de la cultura 
andaluza en francés: 
geografía, historia, 
influencia cultural, 
recursos naturales e 
infraestructuras 
modernas. 

 CE.4.8. Valorar la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
y dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz.  

SLE.4.8.1. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse.  

SLE.4.8.2. Valora la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

SIEE, CEC 

 

  
 

Rúbrica de valoración de lo aprendido 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

  
  

 
Niveles de logro 



 En vías de adquisición 
(1-4) 

Adquirido (5-6) 
Avanzado 

(7-8) 
Excelente (9-10) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción.  
SLE.2.1.1. 
Produce textos 
breves y 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente pausas 
y vacilaciones en 
su producción.  

Produce textos 
muy breves y 
poco 
comprensibles, 
de forma oral, en 
los distintos 
registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o 
intercambiar 
información 
sobre temas 
cotidianos e 
identificativos.  

Produce textos 
muy breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
aunque esta 
producción 
presente muchas 
pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos breves 
y comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de la 
lengua para dar, 
solicitar o intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción.  

Produce textos 
breves y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros 
de la lengua para 
dar, solicitar o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, sin 
pausas ni 
vacilaciones en su 
producción.  

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.  
SLE.2.2.1. Utiliza 
las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

No utiliza las 
pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien 
estructurados.  

Utiliza alguna de 
las pautas 
lingüísticas 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y 
bien estructurados.  

Utiliza varias pautas 
lingüísticas adecuadas 
para elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

Utiliza las pautas 
lingüísticas más 
adecuadas para 
elaborar textos 
orales breves y bien 
estructurados.  

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos adquiridos  vinculados a las 
relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 
interlocutores.  
SLE.2.3.1. Hace 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales 
respetando 
siempre las 
normas de 
cortesía entre los 

No hace uso de 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales.  

Empieza a hacer 
uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
alguna de las 
normas de cortesía 
entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
las relaciones 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando las normas 
de cortesía entre los 
interlocutores.  

Hace uso de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
vinculados a las 
relaciones 
interpersonales 
para crear textos 
orales respetando 
siempre las normas 
de cortesía entre 
los interlocutores.  



interlocutores.  
CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.  
SLE.2.4.1. Utiliza 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara 
manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

No utiliza las 
funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
sin utilizar las 
estrategias más 
comunes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el 
texto de forma 
sencilla y clara y 
mantener 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza alguna de 
las funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna 
de la 
comunicación.  

Utiliza varias funciones 
propias de cada 
propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación.  

Utiliza siempre las 
funciones propias 
de cada propósito 
comunicativo, 
utilizando las 
estrategias más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos más 
frecuentes para 
estructurar el texto 
de forma sencilla y 
clara manteniendo 
siempre la 
coherencia y la 
cohesión interna de 
la comunicación.  

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.  
SLE.2.5.1. 
Domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina algunas de 
las estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

Domina un repertorio 
bastante limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes. 

Domina un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas 
frecuentes. 

SLE.2.5.2. 
Domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

No domina un 
repertorio 
limitado de 
mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina algunos de 
los mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

Domina un repertorio 
bastante limitado de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia. 

Domina un 
repertorio limitado 
de mecanismos 
sencillos de 
cohesión y 
coherencia. 

CE.2.6. Dominar y emplear un lex́ico o ral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  
SLE.2.6.1. 
Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 

No domina un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 

Empieza a dominar 
un lex́ico oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 

Domina un lex́ico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy breves 
y muy sencillas sobre 
situaciones habituales 

Domina un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 



opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación.  

situaciones 
habituales de 
comunicación.  

de comunicación.  situaciones 
habituales de 
comunicación.  

SLE.2.6.2. 
Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

No emplea un 
léxico oral lo 
suficientemente 
amplio para 
poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
y sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral lo 
suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones muy 
breves y muy 
sencillas sobre 
situaciones 
habituales de 
comunicación. 

Emplea un lex́ico ora l 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves y 
sencillas sobre 
situaciones habituales 
de comunicación. 

Emplea un lex́ico 
oral muy amplio 
para poder 
proporcionar 
información y 
opiniones breves 
sobre situaciones 
habituales de 
comunicación. 

CE.2.8. Dominar frases cortas , estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información.  
SLE.2.8.1. 
Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

No domina 
frases cortas 
para saber 
desenvolverse 
de manera eficaz 
en actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina algunas de 
las frases cortas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

Domina varias frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
de comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana.  

Domina frases 
cortas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana.  

SLE.2.8.2. 
Domina 
estructuras 
léxicas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

No domina 
estructuras 
léxicas para 
saber 
desenvolverse 
de manera eficaz 
en actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina algunas de 
las estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

Domina varias 
estructuras léxicas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
de comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Domina estructuras 
léxicas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. 
Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 

No domina 
fórmulas para 
saber 
desenvolverse 
de manera eficaz 
en actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 

Domina algunas de 
las fórmulas para 
saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 

Domina varias 
fórmulas para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
de comunicación 
relacionados con 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Domina fórmulas 
para saber 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
actos de 
comunicación 
relacionados con 
situaciones de la 
vida cotidiana. 



situaciones de la 
vida cotidiana. 

vida cotidiana. vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. 
Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Nunca 
interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir 
información. 

Interrumpe alguna 
vez el discurso 
para proporcionar 
o pedir 
información. 

Interrumpe el discurso 
para proporcionar o 
pedir información. 

Interrumpe el 
discurso para 
proporcionar o 
pedir información 
siempre que lo 
necesita. 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder 
la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.  
SLE.2.9.1. 
Participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos 
para tomar o 
ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

No participa en 
actos de 
comunicación 
sencillos, ni hace 
uso de fórmulas 
o gestos para 
tomar o ceder la 
palabra.  

Participa en actos 
de comunicación 
muy sencillos , 
haciendo uso de 
algunas fórmulas y 
gestos para tomar 
o ceder la palabra, 
aunque ello 
implique detener 
el acto de habla.  

Participa en actos de 
comunicación sencillos, 
haciendo uso de 
fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique detener el 
acto de habla.  

Participa en actos 
de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
ceder la palabra.  

CE.2.10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.2.10.1. 
Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para 
comunicarse.  

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse.  

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse.  

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse.  

SLE.2.10.2. 
Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un lex́ico de uso común.  
SLE.3.1.1. Extrae 
la información 
principal que 
aparece en 
textos breves y 
bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 
neutro en los 

No es capaz de 
extraer la 
información 
principal que 
aparece en 
textos breves y 
bien 
estructurados 
escritos en 
registro formal o 

Extrae parte de la 
información 
principal que 
aparece en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 
formatos 

Extrae la información 
principal que aparece 
en textos breves y bien 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 

Extrae la 
información 
principal y algunos 
detalles que 
aparecen en textos 
breves y bien 
estructurados 
escritos en registro 
formal o neutro en 
los distintos 



distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

neutro en los 
distintos 
formatos 
disponibles, que 
tratan de 
asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés 
o relevantes para 
el estudio , y que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
común.  

disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras muy 
sencillas y un lex́ico 
de uso muy 
común.  

para el estudio , y que 
contengan estructuras 
sencillas y un lex́ico de 
uso común.  

formatos 
disponibles, que 
tratan de asuntos 
cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para el 
estudio, y que 
contengan 
estructuras sencillas 
y un lex́ico de uso 
común.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo.  
SLE.3.2.1. Es 
capaz de aplicar 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

No es capaz de 
aplicar 
estrategias 
varias para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes 
del mismo.  

Es capaz de aplicar 
alguna de las 
estrategias varias 
para una 
comprensión 
global del texto y 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo.  

Es capaz de aplicar 
estrategias varias para 
una comprensión 
global del texto y de 
los elementos más 
relevantes del mismo.  

Es capaz de aplicar 
las estrategias 
necesarias para una 
comprensión global 
del texto y de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo.  

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüiśticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.  
SLE.3.3.1. Tiene 
un conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

No tiene 
conocimientos 
básicos de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento muy 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

Tiene un 
conocimiento 
amplio de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana. 

SLE.3.3.2. Sabe 
aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
cuando 
corresponde. 

No sabe aplicar 
los aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar alguno 
de los aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

Sabe aplicar 
siempre los 
aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.  
SLE.3.4.1. 
Identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

No identifica las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica alguna 
de las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto. 

Identifica varias 
funciones 
comunicativas 
presentes en un texto. 

Identifica todas las 
funciones 
comunicativas 
presentes en un 
texto. 



SLE.3.4.2. 
Identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

No identifica un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un 
pequeño 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un repertorio 
de sus exponentes más 
frecuentes. 

Identifica un amplio 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.  
SLE.3.5.1. Usa 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

No usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales o las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Empieza a usar 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

Usa para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras sintácticas 
más frecuentes.  

Usa siempre 
adecuadamente 
para la 
comprensión los 
constituyentes 
formales y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes.  

CE.3.6. Identificar el lex́ico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de 
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones 
usadas.  
SLE.3.6.1. 
Identifica el 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

No identifica el 
léxico 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica un lex́ico 
muy limitado 
relacionado con 
situaciones de la 
vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

Identifica el lex́ico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio. 

Identifica sin 
ninguna dificultad el 
léxico relacionado 
con situaciones de 
la vida cotidiana y 
con temas 
generales o de 
interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae 
del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usadas. 

No es capaz de 
extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto 
y del cotexto el 
significado de 
algunos de los 
términos y 
expresiones 
usadas. 

Extrae del contexto y 
del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

Extrae siempre 
adecuadamente del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CE.3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.3.8.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para 
comunicarse.  

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse.  

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse.  

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse.  

SLE.3.8.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 



andaluz. 
CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  
SLE.4.1.1. 
Redacta, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta con 
numerosos 
errores, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
muy breves, muy 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o 
de interés 
propio, en un 
registro neutro o 
informal.  

Redacta con 
algunos errores, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos muy breves, 
sencillos y de 
estructura poco 
clara sobre 
situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando alguna 
de las estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

Redacta, en formato 
de impresión o digital, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando las alguna 
de las estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación.  

Redacta, en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 
de ortografía y 
signos de 
puntuación.  

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  
SLE.4.2.1. 
Aprende 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

No aprende 
estrategias para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

Aprende alguna de 
las estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla.  

Aprende varias 
estrategias para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara.  

Aprende estrategias 
para elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara.  

SLE.4.2.2. Aplica 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

No aplica las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un 
texto escrito de 
forma sencilla y 
clara. 

Aplica alguna de 
las estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
muy sencilla. 

Aplica varias 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
escrito de forma muy 
sencilla y clara. 

Aplica todas las 
estrategias 
aprendidas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüiśticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
SLE.4.3.1. Aplica 
en la elaboración 
de textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

No aplica en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica con ayuda, 
en la elaboración 
de textos escritos, 
alguno de los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  

Aplica en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
personal, social.  

Aplica 
correctamente en la 
elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole personal, 
social.  



CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
SLE.4.4.1. Utiliza 
las funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos.  

No utiliza las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 
comunicación.  

Cumple alguna de 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando algunos 
de los elementos 
más importantes 
de dichas 
funciones y los 
patrones 
discursivos muy 
conocidos.  

Cumple las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
conocidos.  

Cumple 
correctamente las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros.  
SLE.4.5.1. 
Domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

No domina un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente. 

Domina un número 
muy determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
muy frecuente. 

Domina un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

Domina un amplio 
número de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

SLE.4.5.2. 
Emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

No emplea un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

Emplea un número 
muy limitado de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
muy sencillos y 
muy claros. 

Emplea un número 
determinado de 
estructuras sintácticas 
en actos de 
comunicación sencillos 
y claros. 

Emplea un número 
amplio de 
estructuras 
sintácticas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  
SLE.4.6.1. 
Conoce 
estructuras 
léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

No conoce 
estructuras 
léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce algunas 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información muy 
breve y clara sobre 
situaciones muy 
habituales y 
cotidianas.  

Conoce estructuras 
léxicas suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas.  

Conoce 
perfectamente las 
estructuras léxicas 
para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas.  

CE.4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.  
SLE.4.8.1. Valora 
la lengua 
extranjera como 

No valora la 
lengua 
extranjera como 

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 



instrumento para 
comunicarse.  

instrumento 
para 
comunicarse.  

para comunicarse.  comunicarse.  para comunicarse.  

SLE.4.8.2. Valora 
la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
dar a conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

No valora la 
lengua 
extranjera como 
instrumento 
para dar a 
conocer la 
cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora en parte la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. 

Valora la lengua 
extranjera como 
instrumento para dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

Valora mucho la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio andaluz. 

  

 
 

TEMPORALIZACIÓN:  
Primer trimestre: UNIDADES 0, 1 Y 2.  
Segundo trimestre: UNIDADES 3 y 4. 
Tercer trimestre: UNIDADES  5 y 6. 
 
 
Segunda Lengua Extranjera. 4º ESO. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 

Criterios de evaluación 
-Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva oz 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, publico, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA. 
-Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 
-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 docente, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p.e. 
por megafonía, o en un contestador automático), 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorcionado. 
2.Entiende información relevante en relación a 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p.e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios). 
3.Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, 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.Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p.e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 



faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
SIEP, CCL, CAA. 
-Reconocer e identificar 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 tematico, y cierre 
textual). CCL, CAA, SIEP. 
-Reconocer y aplicar a la compresión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p.e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 
-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. CAA, SIEP. 
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. CCL 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
5.Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p.e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

 
 
 

 
 

 
Bloque 2. Producción de textos orales : expresión e interaccion  
 

Criterios de evaluación 
-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. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contendido de las mismas. 
2.Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3.Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 



o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. CCL. 
- 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 de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC. 
- 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 y clara, con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, CAA. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia 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). CCL, 
SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA. 
- 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 aclaraciones o repeticiones de vez en 
cuando. CCL, SIEP. 
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz 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. 
CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
4.Se devenvuelve de manera simpe pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista 
(p.e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opipnion sobre problemas practicos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simpe ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 



claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. CCL. 

 
 

 
 
 

 

   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de evaluación 
 
- 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. 
CCL, CD, CMCT, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA. 
- 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 docente, en las instituciones), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
CCL. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes formales y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 

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



asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). CCL, CAA. 
- Reconocer el 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. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL, CAA. 

 

  
  

 
Bloque 4. Producción de textos escritos : expresión e interacción  
 

Criterios de evaluación 
- 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. CCL, CD, CAA. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA. 
- 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. CCL, CEC. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL. 
- Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 



comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
SIEP. 
- Conocer y aplicar, para producir textos escritos 
con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. CCL, CAA. 
 

 
  
  

 
 
 Primero de Bachillerato 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 1º BACHILLERATO FR2 NIVEL AVANZADO 
 
Unidad 0: Retrouvailles 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1, en particular: 
Comunicar en francés en el aula. 
Hacer preguntas. 
Presentarse. 
Presentar a alguien. 
 

1. Estructuras sintácticas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

1. Léxico 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 



 
1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión) 
Relacionar el francés y la lengua propia. 
Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  
Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y 
evaluación inicial. 
 

1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos y fórmulas de cortesía. 
Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

 
Aptitudes y destrezas comunicativas 
 

1. Comprensión de textos orales 
Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus 
vacaciones). 
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza 
(profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

 
1. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Hacer su auto-retrato en tres frases. 
Interacción  
Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

 Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para 
detectar afinidades.  
Interactuar para resolver un enigma. 
 

1. Comprensión de textos escritos 
Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 
correspondiente. 
Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder 
identificar la foto del personaje descrito.  
 

1. Producción de textos escritos 
Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

 
Actitudes 
 
Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 
Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y socialmente 
responsable. 
 
Competencias clave 



 
Competencia lingüística  
Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer 
mensajes para informarse o para comunicarse.  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase como 
un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar francés). 
Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 
 
Aprender a aprender 
Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 
profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el 
extranjero, estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 
 

 
 
 

Nota:  
En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno 
En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un 
interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 
 
 
Unidad 1: Portraits 
 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 
Describir una persona. 
Formular definiciones. 
Llamar la atención de alguien. 
Expresar la ignorancia o la certeza. 
Felicitar, consolar, animar a alguien. 

 
1. Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo (repaso). 



Futuro simple (repaso). 
Imperativo (repaso). 
Colocación de los adverbios. 
 

1. Léxico 
Apariencia física. 
Ropa. 
Carácter. 
 

1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros  
Entonaciones y acento de insistencia 
Sonido / Grafía 
Acento fonético / Acento tónico.  

 
1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 
       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 
actos de habla. 
Producción 
Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 
 

1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Saludos en diferentes países francófonos. 
Historia de apellidos franceses, normativa. 

  
Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 
1. Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 
Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el 
programa. 
 
 

1. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 
 
Interacción 
Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 
Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   
Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  
 

1. Comprensión de textos escritos 
Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer 
las informaciones principales. 



 
1. Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 
 
Actitudes 
Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 
Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística  
Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 
personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede 
aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva en juegos 
y tareas colaborativas.  
Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 
cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 
 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.  
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 



Unidad 2: Péripéties 
 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 
Contar algo. 
Pedir y dar precisiones. 
Manifestar su preocupación. 
Proponer y prestar ayuda. 
  

1. Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 
Pronombres relativos: qui, que, où (repaso); dont 
 

1. Léxico 
Actividades cotidianas. 
Incidentes. 
Resolución de problemas.  
 

1.  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros  

 Las vocales (repaso). 
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 
de habla. 
Producción 
Compensar la falta de vocabulario. 
Co-evaluar las producciones de grupo. 

  
1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  
 
Aptitudes y  destrezas comunicativas 
 

1. Comprensión de textos orales 
Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 
 

1. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 
Interacción 
Juego de rol:  
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  



- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  
- pedir cita en un taller de coches. 
Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, 
evaluar conjuntamente. 
 
 

1. Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir 
de un testimonio. 
Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 
 

1. Producción de textos escritos 
Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 
 
Actitudes 
Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: resolver 
problemas, informar…  
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño,  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
 
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 
 
Competencia digital  



Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
Unidad 3: Souvenirs 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 
Contar hechos pasados, hacer un relato. 
Dar su opinión. 
Hacer una apreciación. 
Felicitar a alguien. 

 
1. Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 
La oposición imperfecto / pasado compuesto. 
El pluscuamperfecto. 
 

1. Léxico 
Las edades de la vida. 
Parentescos. 
Ocio. 
Vida escolar. 
 

1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Los sonidos [b], [d], y [g]. 
Sonido / Grafía 
Las grafías correspondientes. 
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 
de habla. 
Producción 
Mejorar la producción escrita. 
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 
 

1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los ritmos escolares en Francia. 
El “baccalauréat”. 



 
 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 

1. Comprensión de textos orales 
Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 
 

1. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 
A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 
Contar la historia personal de un reencuentro. 
Interacción 
Felicitar a alguien por teléfono. 
Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 
Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y 
contestar a preguntas. 
 

1. Comprensión de textos escritos 
Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y 
detalles. 
 

1. Producción de textos escritos 
Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

 
Actitudes 
Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en diversos 
soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para darse a 
conocer, conocer mejor a alguien… 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  



Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por 
ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
 
Conciencia y expresión artísticas 
Valorar la calidad de un texto literario. 
 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.  
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
   
Unidad 4: Transformations 
 
Conocimientos 
 
1. Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 
Pedir consejos. 
Hacer recomendaciones. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar emociones y sentimientos. 

 
1. Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 
El futuro anterior. 
La negación. 
La restricción. 
 

1. Léxico 
Ordenación urbana. 
Cambios personales. 
 

1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Consonantes en posición final. 
Sonido / Grafía 



Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 
consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden sonar 
o no. 
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 
habla. 
Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 
Producción 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 
1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La ciudad belga de Liège. 
La evolución del papel de los padres. 
La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

 
Aptitudes - Destrezas comunicativas 
 
1)  Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado de 
ánimo de los locutores. 
 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión 
Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el 
mañana. 
Interacción 
Juegos de rol:  

- En una visita guiada de la escuela, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 
- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del 
mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

Consultar a un especialista sobre un cambio de imagen personal.  
Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 
Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una 
asociación no gubernamental.  
 

3)   Comprensión de textos escritos 
Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 
sentimientos de la narradora.    

 
4)   Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los 
sentimientos pasados y actuales ligados al mismo. 

 
Actitudes 
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 



Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades en 
particular. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 
compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 
  
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final.  
 
 
 
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
 Unidad 5 : Que d’émotions ! 
 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 



Expresar emociones y sentimientos. 
Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 
 

1. Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 
La comparación (repaso). 
 

1. Léxico 
Emociones. 
Defectos y virtudes. 
El amor. 
 

1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las vocales nasales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 
de habla. 
Producción 
Cómo expresar sentimientos. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

1. Comprensión de textos orales 
Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la 
gente: comprensión global y fina.  
Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 
letra/música/ritmo… 

 
1. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 
Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 
Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 
Interacción  
Juegos de rol: 

1. Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 
2. Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  

intransigencia. 



Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 
Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 
Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 
 

1. Comprensión de textos escritos 
Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 
Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  
Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

 
1. Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 
 

Actitudes 
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar 
información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 
sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del 
discurso y asegurar una buena comunicación.  
Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 
final. 
  
Consciencia y expresión artísticas 
Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  
 
 Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias 
propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  
 
Competencia digital  
Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda 
personal o/y social. 
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 
 
Unidad 6 : Côté cuisine 
 
 
Conocimientos 
 

1. Funciones comunicativas 
Hacer apreciaciones. 
Dar su opinión. 
Manifestar sorpresa, extrañeza. 
Decir que se comparte una opinión pero con matices. 
 

1. Estructuras sintácticas 
Formas interrogativas (repaso). 
Pronombres interrogativos. 
Pronombres demostrativos. 
 

1. Léxico 
Cocina. 
Platos, recetas 
 

1. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 
sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las nasales *an+ y *ein+ / la n sonora en *ᵋn+. 
Sonido / Grafía 
Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 
 

1. Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 
de habla. 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 



Producción 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

1. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 
Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 
Costumbres culinarias en Suiza. 
 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 
 

1. Comprensión de textos orales 
Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones 
principales y algunos detalles. 

 
1. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 
Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 
Interacción  
En una comida entre amigos, comentar los platos. 
Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para 
preparar una comida. 
Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la 
animador(a) recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) 
auditor(a).   
Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 
 

1. Comprensión de textos escritos 
Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del 
futuro: informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 
Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados 
con la alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

 
1. Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 
Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una 
revista. 

 
Actitudes 
Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
 
Competencias clave 
 
Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 
diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar 
información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 



Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 
aspectos formales. 
 
Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 
-  Conocimientos 
-  Competencias comunicativas, destrezas 
-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de 
la comunicación). 
 
Competencias sociales y cívicas 
Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de 
convivialidad. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 
comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, trabajar 
en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 
compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 
final.  
  
Aprender a aprender 
Ver punto 5: estrategias. 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer reglas 
de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 
apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 
ejemplo) y sitios oficiales. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN:  
Primer trimestre: Unités 0, 1 y 2  
Segundo trimestre: Unités 3 y 4 
Tercer trimestre: Unités 5, 6 y Projet. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Los contenidos arriba expuestos se evaluarán en base a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje estipulados por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordianrio núm. 7, de 
18 de enero de 2021, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato y que se detallan a continuación: 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves o de 
una longitud media, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, claramente 
estructurados y articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, 
CAA. 
- 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. CCL. 
- Conocer y utilizar para la compresión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida y entorno y 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (actitudes, valores). 
SIEP, CCL, CAA. 
- Distinguir la función o funciones más 
relevantes del texto y un repertorio de sus 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 
e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes,transportes,centros 
educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema 
mientras viaja), siempre que pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones 
justificadas y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de interés 
personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de 
temas habituales o de actualidad. 
4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, 
información relevante de carácter habitual 
y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 



exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de información. 
(por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar 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. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
 
 

sentido general y las ideas más 
importantes en presentaciones bien 
estructuradas y de exposición lenta y clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo. 
6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales 
y entrevistas en televisión, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios y 
programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una variedad 
estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

-Producir textos de extensión breve o media 
tanto cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información y opiniones, se 
justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar 
lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más 
sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 
ayudar a la comprensión del interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialogados breves o de 
longitud media, y de estructura simple y 
clara, recurriendo entre otros a 
procedimientos como la reformulación en 
términos más sencillos, de lo que se quiere 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, organizando la 
información básica en un esquema coherente 
y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes sobre el tema tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o estancia 
en otros países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y justifica 



expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico másomplejos en 
situaciones comunicativas más específicas 
CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. CCL, CAA, CEC, 
CSC. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
habituales necesarios para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente , organizar la 
información de manera clara o ampliarla con 
ejemplos. CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de uso más común 
en la comunicación oral, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del 
propósito comunicativo, del contenido del 
mensaje y del interlocutor. CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se 
cometa algún error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación. CCL, SIEP. 
- Expresarse con la suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo 
del discurso, aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que se vaya a decir y 
en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar 
el mensaje para reformularlo en términos 
más sencillos y más claros para el 
interlocutor. CCL, CAA. 

opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de 
interés personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o 
entrevistas de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas muy habituales en 
estos contextos, intercambiando información 
relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y justificando 
brevemente sus acciones, opiniones y planes. 



- Interactuar de manera sencilla pero efectiva 
en intercambios claramente estructurados 
utilizando las fórmulas para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque puedan darse 
ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar la información esencial, los 
puntos más importantes y detalles 
importantes en textos en formato impreso o 
en soporte digital, bien estructurados y de 
corta o media extensión, escritos escritos en 
registro formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común. 
CCL, CD, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, 
CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, 
y relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales básicos que 
permitan comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. CSC, CCL, 
CEC. 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y 
ampliación de la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 
CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 

1. Identifica la información más importante 
en instrucciones sobre el uso de aparatos o 
de programas informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia en el entorno 
público y educativo. 
2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o académico 
(p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y sentimientos, y 
se intercambian información y opiniones 
sobre aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.4. 
Entiende lo suficiente de correspondencia de 
carácter formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes 
de avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más importante 
en textos periodísticos en cualquier soporte, 
breves y bien estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos divulgativos 
sencillos sobre temas de su interés. 
6. Entiende información específica relevante 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 



discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus posibles 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, 
CAA. 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación mediante 
textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación así como las abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. 
e. ©), y sus significados asociados. CCL, 
CMCT, CAA. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en formato papel o soporte digital, 
textos con estructura clara, breves o de 
extensión media sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal o educativo en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes y mostrando un dominio razonable 
de estructuras y un léxico de uso frecuente 
de carácter general. CCL, CD, CAA. 
- Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos de longitud breve o media, 
p.e. incorporando esquemas y expresiones 
de textos modelo con funciones 
comunicativas similares al texto que se 
quiere producir. CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al 
destinatario y al propósito comunicativo. 
CCL, CEC. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas para 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte 
(p. e. en Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 
3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre un tema 
académico, haciendo breves descripciones 
y narrando acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de 
forma lineal, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés personal 
o educativo. 
5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 



el propósito comunicativo, utilizando un 
repertorio de exámenes habituales de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de manera que 
resulte fácilmente comprensible, o ampliarla 
con ejemplos. CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes suficientes para 
comunicarse de forma sencilla pero con la 
debida eficacia seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del mensaje, el 
propósito comunicativo y el destinatario del 
texto. CCL, SIEP. 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativos a uso cotidiano y aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso muy frecuente 
en la comunicación por escrito. CCL, SIEP. 
- Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección suficiente para no 
dar lugar a serios malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. CCL, 
SIEP. 

o entidades comerciales, en la que pide o 
da información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía más comunes en este 
tipo de textos. 

 

 
 
 Segundo de Bachillerato 
 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
Segunda Lengua Extranjera II. 2.o Bachillerato 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar una 



registro formal, informal o neutro, y que traten 
de aspectos concretos o abstractos de temas 
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. CCL, CD, CAA. 
- 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. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la compresión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (habitat, estructura 
socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). SIEP, CCL, CAA. 
- 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). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer y aplicar la comprensión del texto, 
los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en a comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses , 
estudios y ocupaciones y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso frecuente 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. CAA, SIEP. 

máquina o dispositivo de uso menos habitual). 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, 
en una comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos detalles. 
3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y opiniones, 
sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
4. Comprende, en 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. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de 
su interés relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional. 
6. Identifica aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas, cuando 
hay apoyo visual que complemente el discurso, 
así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
faciliten la comprensión. 



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

 
 

 
 
 

  
  

 
Bloque 2. Producción de textos orales : expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- 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. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone y 
limitado 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 comenzado 
de nuevo con una nueva estrategia cuando falla 
la comunicación. CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ laboral, 
seleccionando y aportando la información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. 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. 
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. 
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 



propósito comunicativo, al tema tratado y al 
canal de comunicación, y expresando opiniones 
y puntos de vista con la cortesía necesaria. CCL, 
CAA, CEC, CSC. 
- Llevar a cabo las funciones 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, SIEP, CAA. 
- 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. CCL, CAA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar los enunciados de forma 
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 en la comunicación. CCL, SIEP. 
- 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. CCL, CAA. 
- 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. 
CCL, CSC. 

 

aspectos concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 
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, opiniones y planes. 

 
 

  



 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o 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. CCL, CD, 
CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, CEC. 
- Conocer y utilizar para la compresión 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. CCL, CAA, CEC. 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto, y un 
repertorio de sus exponentes así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos 
a la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. nueva 
frente a conocida, ejemplificación, resumen). 
CCL, CAA. 
- Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto escritos los constituyentes y las 
organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita así como 
sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA. 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
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. 
e. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 
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, oficial 
o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. 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 difíciles. 
6. Entiende información específica importante 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus 



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. CCL, CAA, CEC. 
- Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. CCL, CMCT, CAA. 

 
 

intereses. 

 
 

  
  

Bloque 4. Producción de textos escritos : expresión e interacción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- 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 un dominio 
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. 
CCL, CD, CAA. 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de longitud media, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos. 
CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. 
e.para solicitar una beca). 
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. e. 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. e. 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. 
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. e. sobre 
un viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
parecen importantes y justificando brevemente 



tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un 
reportorio 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, SIEP. 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativos 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. CCL, SIEP. 
- 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 escrituras de 
textos enInternet (por ejemplo abreviaturas u 
otros en chats). 
CCL, CAA, CSC. 

 

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 convenciones 
formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos. 

 

 
  

 
 
De conformidad con la Orden ECD/42/2018º de 25 de enero, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, la Ponencia de Francés, reunida en sesión plenaria, ha elaborado el presente documento 
informativo cuyo objetivo es orientar al profesorado en su labor de ayuda a los aspirantes a superar la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PEvAU).  



 
La enseñanza de las lenguas extranjeras en el bachillerato debe contribuir a que el alumnado 
profundice en el desarrollo de las siguientes competencias:  
 
1- Comunicación lingüística  
2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
3- Competencia digital  
4- Aprender a aprender  
5- Competencias sociales y cívicas  
6- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
7- Conciencia y expresiones culturales  
 
Estas competencias se desarrollarán mediante los siguientes bloques de contenidos:  
Comprensión de textos escritos  
Producción de textos escritos  
Contenidos lingüístico-discursivos  
 
Los contenidos léxico-temáticos que en Segundo de Bachillerato han de dominarse son los 
relacionados con :  
 
EL ÁMBITO PERSONAL: la vida cotidiana y las relaciones personales; el tiempo libre y el ocio; las 
actividades artísticas, intelectuales y deportivas; la participación ciudadana y el voluntariado, así 
como la fractura generacional y de género.  
 
EL ÁMBITO PÚBLICO: las actividades culturales, la interacción social con la administración, los 
servicios públicos, los medios de comunicación y entidades empresariales. Temas relacionados con 
el entorno y medio ambiente, la vida rural y urbana, los viajes, Europa  
(países, instituciones, valores comunes, diversidad cultural), el mundo (los pueblos del mundo, la 
globalización y sus efectos, las ONG).  
 
EL ÁMBITO EDUCATIVO Y PROFESIONAL: conocimiento del sistema educativo de la lengua meta; 
conocimiento de las profesiones laborales o universitarias así como de las herramientas digitales y 
redes sociales. 
 
 EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:  
Morfología (1). Partes variables de la oración:  
El grupo nominal y sus variaciones de género y número:  
- El nombre (substantivo);  
-El pronombre:  
Personal (átono y tónico)  
Pronombres en, y  
El pronombre “on”  
Demostrativo  
Indefinido  
Numeral  
Posesivo  
Relativo e interrogativo  
- El artículo (en sus formas directas y contractas):  



Definido  
Indefinido  
Partitivo  
-El adjetivo:  
Calificativo  
Demostrativo  
Indefinido  
Numeral  
Posesivo  
Relativo e interrogativo  
El grupo verbal y sus variaciones de género (participios), número, modo, tiempo, persona y voz:  
- Verbos auxiliares, semiauxiliares (aller, venir...) y presentativos.  
- Verbos monotemáticos (primer y segundo grupo: -er, -ir) y politemáticos (tercer grupo).  
-Uso de los verbos auxiliares (être, avoir) en la composición de los tiempos según la naturaleza del 
verbo (pronominal, intransitivo de movimiento, neutro [naître, mourir, devenir] y demás verbos 
transitivos o intransitivos).  
- Participio de presente y gerundio (adjetivo verbal y gerundivo);  
- El participio de pasado de los verbos politemáticos más frecuentes;  
-El presente, imperfecto y sus compuestos correspondientes: passé composé y plus-que-parfait;  
-Reconocimiento del passé simple;  
- Los tiempos formados sobre el infinitivo: futuro y condicional (simple y compuesto);  
- Verbos de opinión, consejo y orden: el imperativo;  
- El presente del subjuntivo y el infinitivo en la oración completiva;  
-La voz pasiva.  
Morfología (2). Partes invariables de la oración. Los elementos de relación (conectores):  
Adverbio (los adverbios en –ment),  
Preposición,  
Conjunción e interjección.  
Sintaxis:  
-Frase nominal y frase verbal;  
-La negación;  
-La interrogación;  
- Estilo directo e indirecto;  
-La expresión de la obligación;  
-Alternancia “passé composé / imparfait”;  
-La perífrasis verbal con valor temporal.  
-Coordinación.  
-Subordinación: oraciones completivas, relativas y adverbiales (temporales, causales, concesivas, 
consecutivas, condicionales,  
comparativas y finales);  
-La comparación.  

 
 
 Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura.  
 
La prueba de Acceso a la Universidad de la asignatura de Francés, denominada Primera Lengua 
Extranjera II (Francés) ofrece dos opciones (Opción A y Opción B), basadas cada una de ellas en un 
texto diferente, de una extensión aproximada de 260 palabras, redactado en un lenguaje 



inespecífico. Dicho texto da pie a un cuestionario estructurado en tres apartados de valor y 
naturaleza diferentes: comprensión (40 % de la nota), manejo de competencia lingüística (20%) y 
expresión escrita (40%). Los aspirantes pueden escoger una u otra opción; pero ateniéndose al  
cuestionario de la opción elegida, sin mezclarlo con el de la opción rechazada. 
 
 
10. Criterios de calificación y mecanismos de información a las familias. 

 
HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
La evaluación debe considerar fundamentalmente el grado de avance de cada alumna y alumno. 

Para ello, el alumnado debe disponer de instrumentos que permitan valorar sus progresos, así como su 
implicación en el aprendizaje de la lengua extranjera. Todos los instrumentos que se valoran expresan el 
grado en competencias  medido en los estándares de aprendizaje correspondientes que el alumnado 
haya podido adquirir. Estos instrumentos son: 

 
1º Proporcionados por el libro y la libreta  
 Los tests  
 Para cada unidad, el alumno dispone de un léxico para traducir, de un test destinado a analizar 

sus métodos de aprendizaje en la competencia lingüística y de una autoevaluación individual. 
       
  Las producciones en clase y los “entrenamientos para el DELF” permiten evaluar la integración de 

las competencias lingüísticas y sociales, y permiten también al alumno fijar una cierta distancia con 
relación a su aprendizaje y autonomía, así como evaluar el tratamiento de la información y la interacción 
con el mundo físico o, la competencia cultural y ciudadana. 

 
 Asimismo, la libreta permite evaluar el interés, la motivación, así como la autonomía del alumno. 

Reflejará su implicación en su aprendizaje de la lengua extranjera. La profesora juzgará si es oportuna 
una segunda vuelta para subir la nota.  

 
2º Proporcionados por los diferentes trabajos 

Los trabajos requeridos a lo largo del curso con motivo de celebraciones de días concretos evalúan en el 
alumnado aquellos aspectos más relevantes dentro de la competencia cultural, la competencia social y 
ciudadana, el tratamiento de la información y la autonomía, sin olvidar la comunicación lingüística. 
El formato del trabajo deberá entregarse de acuerdo a las pautas establecidas en el ETCP y que el 
alumnado deberá conocer. Será grupal o individual, desarrollado a través de las nuevas tecnologías, y 
serán expuestos a los compañeros y compañeras haciendo hincapié en la expresión oral y escrita. 

  
3º Proporcionados por el profesorado 
 Se realizarán todas aquellas pruebas escritas y orales que el profesorado considere necesarias 

para la evaluación del alumnado. Dichas pruebas tienen por finalidad: 
-Conocer el grado de asimilación de los contenidos, muy importante para tomar medidas y 
atender a la diversidad (evaluación formativa). 
Permite al alumnado empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus progresos y a 

detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades.  
Aclarar en relación a la evaluación formativa que no se trata sólo de realizar tests o evaluaciones 

propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje puede y debe transformarse en una 
actividad de evaluación formativa si se explicitan las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. 



-Obtener una calificación (evaluación sumativa). Necesaria para que las familias estén informadas 
de la evolución de sus hijos e hijas y para el expediente académico y ha de ser lo más objetiva 
posible. 
 
En la evaluación sumativa los INSTRUMENTOS para llevar a cabo esta evaluación son los 

siguientes:  
 
Para evaluar la comprensión y expresión orales se hará con actividades del tipo: Écoute et 

complète. (con compañero/a) Demande… à un(e) camarade. Pose des questions à ton/ta camarade, 
sondages, questionnaires, jeux de rôle, écoute et associe. Imagine des dialogues. Continue la chanson. 
Fais des phrases. Réponds aux questions, así como las instrucciones del profesor en el aula: Ouvrez vos 
cahiers. Prenez votre livre. etc.  

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 
las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura 
expresiva en voz alta, la expresión de opiniones personales, la escenificación de diálogos, los sondeos, 
entrevistas y cuestionarios, los juegos de memorización, etc.  Para evaluar estas capacidades se utilizarán 
rúbricas. 

 
Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados para 

la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán del 
tipo: Lis et complète. Lis et associe. Lis et trouve. Lis et réponds., así como actividades de verdadero/falso, 
preguntas de comprensión, etc.  

 
La evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, con 

incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a la capacidad demostrada 
por los alumnos/as para redactar textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y 
respetando las convenciones de la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y 
aquellos elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto). Actividades para evaluar este 
aspecto son las incluidas bajo el encabezado de Recopie et complète. Invente les conversations. Écris un 
article. Écris un message. Écris une lettre. etc., así como la redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, 
descripciones, estrofas de canciones, trabajos sobre determinados temas, etc.  

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito.  
 
Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobra la lengua (estructuras sintáctico-

discursivas) se harán pruebas escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a 
través de diferentes tipos de ejercicios: completar huecos con palabras dadas, ya sea de vocabulario o 
elementos gramaticales, rellenar textos con formas verbales, redactar pequeños textos sabiendo aplicar 
lo trabajado en clase, etc. 

 
La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se hará 

ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su actitud ante 
informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores en las relaciones sociales 
(los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).  Para ello se podrán utilizar rúbricas.  

Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la evaluación 
diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa.   

Todo ello sin descuidar, no sólo las producciones de los alumnos, sino su manera de realizarlas, es 
decir, la creatividad y otros medios expresivos, sus recursos lingüísticos y no lingüísticos, etc., aspectos 
que también deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar.  



 
OTRAS EVALUACIONES 
 
Autoevaluación : 
Al final de cada trimestre, se elaborará una autoevaluación para que cada alumno/a opine sobre el 

grado de satisfacción de la asignatura y el profesor, las posibles medidas de mejora, la adecuación de la 
programación al grupo de alumnos/as, temas y actividades que prefieren, revisión de los criterios de 
evaluación... 

 
 
 Evaluación inicial : 
Nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características dominantes del 

alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y las representaciones de los 
alumnos respecto a la lengua francesa. 

Para el alumnado que empieza su primer contacto con la lengua francesa  realizaremos en los 
primeros días actividades que no sólo sirven de sensibilización al francés, sino que también cubren los 
objetivos propios de una evaluación inicial. Algunos ejemplos de los procedimientos a emplear son: 
reconocer el francés oral e identificarlo entre otros idiomas, enumerar palabras ya conocidas a través de 
los anuncios, los productos de alimentación, el cine, etc., reconocer la utilidad de la lengua extranjera, 
realizar pequeños intercambios orales e interacciones que nos aportan información sobre las 
capacidades tanto lingüísticas como extralingüísticas del alumnado,  en español también, etc.  

La prueba para este alumnado que nunca ha cursado francés estará relacionada con los primeros 
contenidos que se impartan las primeras clases, para conocer cuáles han sido sus primeras impresiones y 
su motivación ante este nuevo idioma.  

 
CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ESO Y BACHILLERATO 
 
Para la decisión de promoción y obtención de título los miembros de este Departamento tendrán 

en cuentan los criterios  que aparecen en el Proyecto Curricular de Centro.  
Si algún alumno/a no hubiera realizado alguna prueba en el día fijado tendrá derecho a realizarla 

siempre que justifique dicha ausencia con un justificante oficial. En caso de no realizarla tendrá una 
calificación de cero. 
Cuando el alumnado sea sorprendido copiando en una prueba o trabajo será calificado con un cero. 
Durante y a final de curso, el alumno debe demostrar que ha conseguido los objetivos marcados en los 
criterios de evaluación ya mencionados en el apartado correspondiente. El alumno debe contestar de 
manera responsable y reflexiva a preguntas de auto-evaluación. 

El profesor debe valorar el proceso de aprendizaje del alumno a partir del primer día de curso 
hasta el último día de clase. 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO: A la hora de cuantificar el proceso de evaluación del alumnado 

se tendrán en cuenta los siguientes criterios (basados en los criterios comunes de evaluación del centro). 
Son instrumentos evaluativos de las diferentes competencias. En todos ellos se evalúa la competencia 
lingüística y la de autonomía e iniciativa personal. Las demás competencias dependen del tipo de 
instrumento: se evaluará la competencia en el tratamiento de la información y digital en los trabajos y en 
el cuaderno, así como la social y ciudadana o la interacción en el mundo físico, dependiendo del tema 
que se haya trabajado. 

 
La nota numérica para superar los objetivos es de 5 sobre 10. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMER CICLO DE LA ESO: 1º,  2º y 3º ESO 

 

BLOQUES CRITERIOS C.C INSTRUMENTOS 

Bloque 1. 
Comprensión de 
textos orales 
 
 20% 

1.1-Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD.  
1.2- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general, los puntos principales o la información más importante. CCL, CAA. 
1.3 – Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro docente, en el 
ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).CEC, CAA.  
1.4- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p.e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP.  
1.5- Aplicar a la comprensión del texto  los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p.e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 
1.6 - Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.  
1.7-Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, 
CAA.  

 
 
 
 
 
CCL,CD 
 
 
CCL,CAA 
 
 
 
 
CEC,CAA 
 
 
 
CCL,CAA, SIEP 
 
 
 
CCL, CAA 
 
 
 
CCL, CAA 
 
 

Pruebas orales 
 
 
 
 
 
 
 Observación 
directa 
 
 
Actividades de 
clase 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMER CICLO DE LA ESO: 1º, 2º, 3º ESO 



CCL, CAA 
 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 
20% 

2.1-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita o 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. CCL, CD, SIEP.  
2.2- conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas 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.  A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 
2.3 – Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC.  
2.4- 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. CCL, SIEP, CAA. 
2.5 – Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). CCL, 
SIEP, CAA. 
2.6- Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente  lo suficientemente amplio para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación. CCL, CAA.  
2.7- Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.  

 
 
 
 
 
 
CCL, CD, SIEP 
 
 
 
 
 
CCL,CSC,CCL,CAA 
 
 
 
CCL, CAA, CEC, CSC 
 
 
CCL, SIEP, CAA 
 
 
 
CCL,SIEP, CAA 
 
 
CCL, CAA 
 

Exposiciones 
  
Actividades en 
clase 
 
 
Observación 
 
Pruebas de 
lectura 



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

 
CCL, SIEP 
 
 
CCL, CEC 
 
 
 
CCL, CAA 

Bloque 3. 
Comprensión de 
textos escritos 
30% 

3.1- Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto  
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
formal o neutro,  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. CCL, CMCT, CD, CAA.  
3.2- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e información importante del texto. CCL, CAA. 
 3.3- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
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 docente, en el 
ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.  
3.4-Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). CCL, CAA.  
3.5- Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.  
3.6- Reconocer léxico escrito de uso frecuente  relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.  
3.7- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados 
asociados. CCL, CAA. 
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Bloque 4. 
Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 
 
30 % 

 4.1- Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés,  en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. CCL, CD, CAA. 
4. 2-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple,  de forma sencilla y clara p.e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de textos. CCL, CAA. 
4.3- Incorporar a la producción del texto  escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CEC, CAA. 
4.4- Llevar a cabo las funciones demandadas  por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA. 
4.5- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente,  y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 
4.6- Conocer  y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve, 
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 
4.7- Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de puntuación 
elementales (p.e. punto, coma)  y las reglas ortográficas básicas (p.e. de mayúsculas y minúsculas), 
así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte 
digital. CCL, CAA. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGUNDO CICLO DE LA ESO:  4ºESO 

BLOQUES CRITERIOS C.C INSTRUMENTOS 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 20% 

- 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. 
CCL, CD, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
CCL. 
- 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 
docente, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 
- Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 
- 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. CAA, SIEP. 
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
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reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. CCL. 
 

CCL 

Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 
20% 

- 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 eformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. CCL. 
- 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 de los interlocutores. CCL, 
CAA, CEC, CSC. 
- 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 y clara, con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL, CAA. 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 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). 
CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. CCL, CAA. 
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- 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 aclaraciones o repeticiones de vez en 
cuando. CCL, SIEP. 
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse de manera eficaz 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. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. CCL. 
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Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 
20% 

- 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. CCL, CD, CMCT, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- 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 docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un epertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). CCL. 
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- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes formales y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 
- Reconocer el 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. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 
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Bloque 4. 
Producción de 
textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 
 
40% 
 
 

- 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. CCL, CD, CAA. 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CEC. 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL. 
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CRITERIOS DECALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 

 

- Dominar 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). CCL, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 
SIEP. 
- Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y  
minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. CCL, CAA. 
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BLOQUES CRITERIOS C.C INSTRUMENTOS 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orales 
 
 20% 

- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de una longitud media, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA. 
- 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. CCL. 
- Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
y entorno y relaciones interpersonales (entre hombres y 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PRIMERO BACHILLERATO 



mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 
(gestos,expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). SIEP, CCL, CAA. 
- Distinguir la función o funciones más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación de información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar 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. una estructura 
interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
CAA, SIEP. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL, CAA. 
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Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 
20% 

- Producir textos de extensión breve o media tanto cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialogados breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo entre otros a 
procedimientos como la reformulación en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar 
cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más 
específicas.  CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
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socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales necesarios 
para iniciar y concluir el texto adecuadamente , organizar la información de manera clara o 
ampliarla con ejemplos. CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. CCL, SIEP, CAA. 
- Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, studios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar los enunciados de maneraclara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación. CCL, SIEP. 
- Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se vaya a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados 
utilizando las fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 
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Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 
20% 

- Identificar la información esencial, los puntos más importantes y detalles importantes en textos 
en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, 
escritos escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones, 
y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común. CCL, CD, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
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la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA. 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. CSC, CCL, CEC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus posibles significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
interés). CCL, CAA. 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones 
de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. CCL, CAA. 
- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 
así como las abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados. CCL, CMCT, CAA. 
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Cuaderno de clase  

Bloque 4. 
Producción de 
textos 
escritos: 
expresión e 
interacción   
 
40 % 

- Escribir, en formato papel o soporte digital, textos con estructura clara, breves o de extensión 
media sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes y mostrando un dominio razonable 
de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general. CCL, CD, CAA. 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de 
longitud breve o media, p.e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir. CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

 
 
 
 
CCL, CD, CAA.  
 
 
CCL, CAA. 
 

 
 
Pruebas escritas 
 
Trabajos de lectura   
 
Actividades de clase 
y casa 
 



 
 

 

 

 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al 
destinatario y al propósito comunicativo. CCL, CEC. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas para el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
de exámenes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con ejemplos. CCL, CAA. 
- Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficientes para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto. CCL, SIEP. 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a uso cotidiano y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por 
escrito. CCL, SIEP. 
- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
CCL, SIEP. 

 
 
CCL, CEC. 
 
 
 
 CCL, CAA. 
 
 
 
CCL, SIEP. 
 
 
 
CCL, SIEP. 
 
 
CCL, SIEP. 
 
 
 
 

Cuaderno de clase 
 

BLOQUES CRITERIOS C.C INSTRUMENTOS 

Bloque 1. 
Comprensión 
de textos 
orales 

- 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 

 
 
 
 

Pruebas orales   
 
 
Observación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 



 
 10% 

abstractos de temas 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. CCL, CD, CAA.  
- 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. CCL, CAA. 
-- Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(habitat, estructura socio-económica) relaciones interpersonales (generacionales entre hombres 
y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 
- 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). CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en a comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. ej. estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA. 
- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses , estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. CAA, SIEP. 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. CCL. 

 
 
CCL,CD,CAA 
 
 
CCL ,CAA 
 
 
 
 
 
 
SIEP, CCL, CAA 
 
 
 
 
CCL,CAA,SIEP 
 
 
 
CCL,CAA 
 
 
 
CAA,SIEP 
 
 
CCL 
 

directa 
 
Actividades de 
clase 
 



Bloque 2. 
Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción 
 
10 % 

- 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. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monologados 
o dialogados breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos 
de los que se dispone y limitado 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 comenzado de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. CCL, 
CAA. 
- Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos a las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando la 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. CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Llevar a cabo las funciones 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, 
SIEP, CAA. 
- 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. CCL, CAA, SIEP. 
- Pronunciar y entonar los enunciados de forma 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 en la comunicación. CCL, SIEP. 

 
 
CCL, CAA. 
 
 
 
 
CCL, CD, SIEP. 
 
 
 
 
 
CCL, CAA. 
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CCL, CAA. 
 
 
 
CCL, SIEP, CAA. 
 
 
CCL, CAA, SIEP. 
 

Exposiciones  
 
Actividades de 
clase 
 
Observación 
 
Pruebas de lectura 



- Mantener el ritmo del discurso con la fluidezsuficiente 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. CCL, CAA. 
- 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. CCL, CSC. 

 
CCL, SIEP. 
 
 
 
 
 
 
CCL, CSC. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. 
Comprensión 
de textos 
escritos 
40 % 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
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. CCL, CD, CAA. 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 
CAA, CEC. 
- Conocer y utilizar para la compresión 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. CCL, CAA, CEC. 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, y un repertorio de sus 
exponentes así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación o reestructuración de la información (p. ej. Nueva frente a conocida, ejemplificación, 
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CCL,CAA, CEC 
 
 

 
Pruebas escritas 
 
Trabajos de lectura 
 
Actividades de 
clase y casa 
 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 



resumen). CCL, CAA. 
- Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los constituyentes y las organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 
- 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. CCL, CAA, CEC. 
- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 
CCL, CMCT, CAA. 

 
CCL,CAA 
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CCL, CMCT, CAA 

Bloque 4. 
Producción de 
textos 
escritos: 
expresión e 
interacción 
 
40 %  
 

- 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 un 
dominio 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. CCL, CD, 
CAA. 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de longitud media, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. CCL, CAA. 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
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. CCL, CAA, CEC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un reportorio 
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 
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En caso de suspensión de las clases presenciales y/o cierre del instituto, como ya ocurrió en cursos pasados por la pandemia del Covid 19 y el 

estado de alarma, habría que modificar los criterios de evaluación de esta programación y adaptarlos a la situación de excepción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con ejemplos o resumirla. CCL, CAA. 
- 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. CCL, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos 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. CCL, SIEP. 
- 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 escrituras de 
textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC. 

CCL,CAA 
 
 
 
CCL, SIEP 
 
 
CCL,SIEP 
 
 
 
 
 
CCL,CAA,CSC 
 
 



 
 
 
 Mecanismos de información a las familias 
Las familias estarán informadas de todo lo relacionado con la programación y con los instrumentos 
de calificación en todo momento mediante la página Web del instituto donde se colgarán y 
actualizarán si fuera necesario las programaciones de todos los departamentos. 

 
Asimismo también se pondrá información sobre las actividades extraescolares y complementarias 
del departamento, en especial del intercambio. 
 
 

11. Métodos pedagógicos. 
Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que 

tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera en 
contextos reales y comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir las 
clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al alumno en 
contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias comunicativas. 
La motivación es un factor importantísimo en el aprendizaje de una lengua extranjera; la participación 
efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, como el intercambio que se realiza en 1º 
de la ESO, superando la timidez, ayudará a esta motivación a la vez que permitirá, en su caso, adquirir los 
contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, también utilizaremos 
canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural ligada a Francia y a los 
países francófonos. No olvidamos los contenidos de tipo gramatical, pero siempre al servicio de la 
comunicación y sus cinco destrezas que el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción 
oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta 
cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo utilizaremos los mismos mecanismos y rutinas usados 
para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc. 
Además de huir del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la comunicación.  

 
En cuanto a la producción escrita, fomentaremos la motivación utilizando temas actuales, 

familiares y acordes con los intereses del alumnado.  
 
Las comprensiones orales y escritas serán documentos reales o adaptaciones de estos, que 

permitan al alumnado la adquisición de los contenidos socioculturales y transversales previstos en el 
currículo. Los textos de las comprensiones orales serán además variados y procedentes de fuentes 
diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; utilizaremos refuerzo 
gestual y evitaremos los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción del mensaje 
para ayudar al alumnado a mejorar la comprensión oral. En lo que respecta a la comprensión escrita 
utilizaremos apoyos de vocabulario no exhaustivos que aclaren algún término no adecuado al nivel o de 
carácter cultural, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue, aunque no haya 
una traducción completa.  

 
El uso de las nuevas tecnologías (TIC) contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y 
sonoros de una forma precisa y rápida; en segundo lugar, permite establecer contacto con otros centros 
para intercambios comunicativos reales, por correos electrónicos o incluso por video-conferencias; y, en 
tercer lugar, permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al 



alumnado. Como ejemplo de uso de las TIC utilizaremos el correo electrónico para enviar y recibir 
material entre el profesorado y el alumnado, así como el drive o dropbox para intercambio de material. 
También se intentará realizar un trabajo al trimestre en power-point sobre civilización francesa (todos 
los grupos) 

 
Por otra parte, utilizaremos frecuentemente juegos de rol o simulaciones de situaciones reales en 

el aula que nos permitirán el desarrollo de la comunicación oral contribuyendo a la motivación y pérdida 
de la timidez. Tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

 
Al terminar cada unidad didáctica realizaremos un proyecto en el que nuestros alumnos deberán 

utilizar lo aprendido en dicha unidad. 

 
 

12. Planificación de actividades de lectura, escritura y expresión oral. 
Desde este Departamento se trabaja para fomentar el hábito y el gusto por la lectura. Se trabajará, en 
coordinación con la Biblioteca del centro en el Plan de Lectura del centro con textos elegidos sobre la 
solidaridad y la paz. Estas lecturas, que serán breves y en lengua francesa,  se  presentarán a través del 
cañón del aula. Después de la lectura se realizará un pequeño debate para la mejora de la comprensión y 
la expresión oral. 
 
Además se trabajarán estas lecturas: 
PRIMERO ESO : Un voyage de rêve en France de Béatrice Job (ed. Oxford Educación). 
SEGUNDO ESO : Le cadeau surprise de Valentine Balche (ed. Oxford Educación). 
TERCERO ESO : Le coeur entre les dents de Monique Ponty (ed. Santillana Français). 
CUARTO ESO : L’arbre et les Lycéens de Reine Mimran (ed. Santillana Français). 
 
 
El Departamento de Francés propone una serie de obras obligatorias para el alumnado durante el curso, 
lecturas que pertenecen al departamento. 
 
Se utilizarán las lecturas que tiene el departamento y el alumnado hará uso de ellas mediante préstamo. 
Como opción alternativa el departamento tiene en su poder lecturas en pdf para varios niveles que 
podrá mandar a sus alumnos por correo. 
 
Se trabajará una lectura por nivel durante todo el curso.  
 
Expresión oral: Todas las actividades elaboradas en power-point se expondrán en clase 
Expresión escrita: Se prestará especial atención a la elaboración de trabajos y entrega de material bien 
presentado (según pautas recogidas en el plan de centro).  
 
Además, los manuales usados en clase “Club Parachute” y “C’est à dire!” de la editorial SANTILLANA, 
tienen en cada unidad una lectura. 
 
CLUB PARACHUTE 1 :  L’école en France (Unité 1) 
   Les symboles de la France  (Unité 2) 
   Vers le DELF (U1-U2) 
   Tour de France en péniche (Unité 3) 



    Petite histoire des noms de famille (Unité 4) 
    Vers le DELF (U3-U4) 
    Un week-end à Bruxelles (Unité 5) 
    4 bonnes idées pour les vacances (Unité 6) 
    Vers le DELF (U5-U6) 

     
 
CLUB PARACHUTE 2 :   Vive l’Union Européenne (Unité 1) 
    Le vélo, c’est écolo ! (Unité 2) 
    Vers le DELF (U1-U2) 
    Jours de fête (Unité 3) 
    Maisons insolites (Unité 4) 
    Vers le DELF (U3-U4) 
    Parlons de littérature (Unité 5) 
    La France au superlatif (Unité 6) 
    Vers le DELF (U5-U6) 

     
     

 
CLUB PARACHUTE 3 :  La vie outre-mer de Magali (Unité 1) 

    Histoire de vêtements… pas si jeunes! (Unité 2) 
    Vers le DELF (U1-U2) 

Des insectes au menu? (Unité 3) 
    La Provence, terre d’inspiration (Unité 4) 
    Vers le DELF (U3-U4) 
    Ils ont envie d’agir (Unité 5) 
    Il était une fois l’art de la parole (Unité 6) 
    Vers le DELF (U5-U6) 

 
          CLUB PARACHUTE 4 :    Bons plans pour voyager… à petits prix (Unité 1) 
    La morale de l’histoire (Unité 2) 
    Vers le DELF (U1-U2) 
    L’environnement en bref (Unité 3) 
    Artiste de cirque : une vie pas comme les autres (Unité 4) 
    Vers le DELF (U3-U4) 
    Deux grands détectives de littérature (Unité 5) 
    Quelques inventions françaises (Unité 6) 
    Vers le DELF (U5-U6) 
     

 

 
C'EST-A-DIRE ! A2  Mail et devinettes (Unité 0) 
    À chacun son prénom ! (Unité 1) 
    Grève des tâches ménagères (Unité 2) 
    J’ai fait les 400 coups (Unité 3) 
    Un étang sous la glace (Unité 4) 
    Une Vietnamienne émigrée au Québec raconte ses souvenirs (unité 5) 



    En 2050, les cafards colonisent l’assiette (Unité 6) 
    Poèmes de Robert Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Verlaine (Projet) 
    Anecdote de bricolage (Évaluation 1-2) 
    Une petite photo en noir et blanc (Évaluation 3-4) 
    Le food-surfing (Évaluation 5-6) 
     
 

13. Proyecto bilingüe. 
El IES Maestro Padilla imparte enseñanza bilingüe desde el curso 2010-11. Así pues, nuestro centro 
promueve la adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado mediante el 
aprendizaje integrado de los contenidos en tres lenguas: la materna (L1), el inglés (L2) y el francés 
(L3). 
 
Los últimos estudios en lingüística aplicada han hecho hincapié en la importancia de la enseñanza 
de las lenguas a través de contenidos y no como un objeto en sí mismas, desvinculadas de la 
realidad y a través de contextos algo forzados y repetitivos a veces. 
 
Nuestro departamento asume el modelo de enseñanza bilingüe (enfoque metodológico AICLE) y 
participa en la elaboración de unidades didácticas integradas que se llevan al aula.  
 
Dicha metodología se concreta en los siguientes puntos: 
 
1.-Necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto para el profesorado como para el alumnado. 
 
2.-Flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso  de enseñanza-
aprendizaje: espacio, tiempo, agrupaciones,…  
 
3.-El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para acceder al conocimiento. 
Posibilidades para el alumnado de aprender a aprender y a comunicarse. 
 
4.-El uso de materiales de diversa procedencia. Tendencia a  la autoedición y a la creación de 
materiales propios. 
 
5.-El profesorado de áreas lingüísticas deberá contribuir a la continuidad de los aprendizajes, por 
ejemplo utilizando similar terminología en L1, L2 y L3. 
 
6.-Las áreas lingüísticas deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de 
actividades de expresión oral o escrita. Así mismo, favorecerán un enfoque contrastivo entre las 
lenguas. 
 
7.-Nos basamos en el aprendizaje por tareas y proyectos comunicativos en parejas o grupos para 
buscar información, compartir y contrastar fuentes, elaborar guiones, revisar y seleccionar 
material para, finalmente, exponerlo en su propia clase o a otro alumnado. Por tanto, se utilizan 
las cuatro destrezas, así como la interacción mediante la exposición. 
 
8.-El léxico y los contenidos se presentan en textos significativos que van adquiriendo mayor 
complejidad y longitud según del nivel del que se trate. En 1º y  2º se trabajarán textos 
descriptivos y narrativos, mientras en 3º y 4º se sumarán textos expositivos y argumentativos. 



 
9.-Las unidades didácticas usan el andamiaje lingüístico incluyendo el uso de modelos que faciliten 
la comunicación escrita y oral. Se iniciarán con actividades de introducción y motivación, luego 
habrá actividades de desarrollo (con tareas de refuerzo y ampliación) y se acabará con un proyecto 
comunicativo que englobe lo aprendido y consolide los pasos anteriores (ppt, póster, exposición 
oral, etc) 
 
10.-En cuanto a la corrección del error, se animará al alumnado a leer en voz alta, reproducir 
textos memorizados, mantener conversaciones libres sobre distintos temas, etc. Los errores más 
graves se comentarán al final. Se procurará la autocorrección. 

 
En este curso 2021 – 2022 nos acompañan dos auxiliares de conversación a tiempo completo, 12 
horas semanales cada una : Magda Mielnicka de Apolonia y Eve Ravenall de Liverpool, U.K. 
 
Debido a que la situación ha mejorado podrán entrar en distintos grupos cada día y las clases seán 
presenciales.  

 
 
CONTENIDOS 
 
El instituto es socio durante los cursos 19/20, 20/21, 21/22 de 3 proyectos Erasmus + K2: “Let’s 
save the water as a natural resource” y “Innovative sustainable European Eco friendship via ICT” y 
“Explore, Inspire, Animate in nature”. Nuestro instituto coordina un K2  “Walking together 
towards an egalitarian Europe” y además participamos en un K1 “Andalusian Basic Agrarian 
trainees in Europe” con nuestra Formación Profesional Básica. 
  
Al mismo tiempo, este curso continuamos trabajando con el proyecto UNIVERSO : MUJER TENÍAS 
QUE SER, Insignes. Debido a esto y a los materiales orales y escritos que debemos crear en todas 
las asignaturas, centraremos las UDIs del presente curso en el desarrollo de los 5 proyectos. 
 
Primer trimestre : desde estas asignaturas se va a trabajar con el alumnado el calendario 
coeducativo bilingüe. Al mismo tiempo, se harán lecturas y presentaciones escritas y orales de 
temática relacionada con el agua, con el medio ambiente, parques nacionales y con la Igualdad. Se 
les enseñará a crear materiales nuevos en sus casas a partir de cosas ya existentes (reusar, 
reutilizar) : Reboot the Pad.  
Preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 paises europeos y para dos 
viajes a Italia de dos proyectos K2. 
 
Segundo trimestre : se estudiarán mujeres que tienen un papel importante en la lucha por el 
medio ambiente, el mundo de los inventos, el mundo sanitario y por la igualdad. También se 
estudiará el lenguaje inclusivo en textos (tanto exámenes como documentos oficiales, libros de 
texto, publicidad, programas televisivos). 
Preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 paises europeos y para un 
viaje en Grecia. 
 
Tercer trimestre : preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 países 
europeos. Si no fuera posible, este material se compartirá de forma telemática.  
 



Al ser proyectos vivos, se van a ir añadiendo actividades y temáticas nuevas durante el curso. Se 
irá reseñando y comentando todo lo llevado a cabo en todos los trimestres en los seguimientos de 
cada departamento implicado y en la memoria de Bilingüismo. 
 
 

 
 
 
Evaluación: 
 
Los criterios e instrumentos de evaluación generales establecidos para la materia son de aplicación 
a las UDIs y actividades que se desarrollen.  
 
En la reunión del 10 de septiembre se decidió entre todo el profesorado de las áreas no 
lingüísticas lo siguiente : 

- Para los grupos bilingües, los objetivos y contenidos propios sólo se valorarán 
positivamente y su no superación no supondrá una penalización. Responder a las 
cuestiones del examen en inglés será siempre una motivación para el alumnado ya que 
puede suponer un incremento máximo en la calificación del examen de 0.5 puntos. Ahora 
bien, esto no supone un perjuicio para el alumnado que no lo haga ya que si un alumno/a 
contesta las cuestiones en castellano de forma correcta puede sacar la nota máxima, un 
10. 

 
 

14. Plan de actuación digital del departamento. 
Todo el alumnado del centro recibe ya las clases presenciales de 8’15 a 14’45 horas. En algunas clases se 
han podido hacer desdobles para que el alumnado no sea tan numeroso dentro del aula, atendiendo 
siempre a la disponibilidad de aulas y profesorado. No es el caso en francés. 
Se usarán las pizarras digitales y los manuales digitales siempre que sea posible con la finalidad de que el 
alumnado no cargue con muchos libros en las mochilas.  
El profesorado de francés sube las tareas a Moodle, a la sala del profesorado, como está establecido en 
el Plan del Centro, ante una ausencia programada. 
Usamos Classroom para posibles recursos y ayuda. También el correo electrónico “educaand.” para 
todas las comunicaciones entre profesores, con el equipo directivo, con los coordinadores, … 
 

 
 
El departamento de francés ha establecido unos porcentajes mínimos de clases telemáticas en caso de 
confinamiento. Estos serían : 
1. 1º ESO : 66 % de clases telemáticas (2 horas de cada 3 semanalmente) 
2. 2º ESO y 3º ESO : 50 % de clases telemáticas (una hora de cada 2 semanalmente) 
3. 4º ESO : 66 % de clases telemáticas (2 horas de cada 3 semanalmente) 
4. 1º y 2º de Bachillerato : 100 % de la docencia telemática. 

 
 

 
 



15. Indicadores de logro  
 
Los porcentajes obtenidos por nuestro centro en los tres últimos cursos son los siguientes : 
 

 

CURSO 18/19 19/20 20/21 MED. ISC 

1ºESO 94,12 90,52 94,21 92,95 93,90 

2ºESO 93,10 95,61 90,35 93,02 92,69 

3ºESO 86,90 91,43 88,68 89,00 93,86 

4ºESO 97,70 96,25 97,62 97,19 95,52 

1º BACH. C 83,33 96,43 97,87 92,54 93,65 

1º BACH. H 93,10 94,74 91,30 93,05 88,81 

2º BACH. C 100 100  100 96,56 

2º BACH. H 100 100 100 100 96,42 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANEXOS 

- ANEXO 1 : Programas de atención a la diversidad. Programa de refuerzo del 
aprendizaje. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supera alguna de las 
materias del curso anterior. 

- Para el alumnado de 2º de ESO con el francés pendiente de 1º. 
- Para el alumnado de 3º de ESO con el francés pendiente de 2º. 
- Para el alumnado de 4º de ESO con el francés pendiente de 3º. 
- Para el alumnado de 2º Bachillerato con el francés pendiente de 1º. 
- ANEXO 2 : Nota informativa de seguimiento. 
- ANEXO 3 : Programas de atención a la diversidad. Programa de refuerzo del 

aprendizaje. Alumnado que no promociona. 
- ANEXO 4 : Nota informativa de seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO 

DE CURSO, NO SUPERA ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO 
ANTERIOR. 

NORMATIVA: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Cap. III. Atención 
a la diversidad). 

 

Materia:  FRANCÉS  Curso: 2º B 

Alumno/a:   Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: 
r/a responsable: 

 

MEDIDAS QUE VAN A ADOPTARSE 

- Si el alumno o la alumna supera los resultados de la 2º evaluación con un mínimo de 5 quedará 

superada la materia del curso anterior. 

- En caso contrario, el alumno o la alumna tendrá que realizar un examen. 

FECHA DE EXAMEN. DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 

- 3º trimestre (mes de mayo). 

- El examen será escrito y durará una hora. 

- Constará de una producción escrita, una comprensión escrita de textos y actividades de 

gramática y vocabulario. 

 

 

CONTENIDOS QUE VAN A TRABAJARSE 

1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 



UNITÉ 1 

Comunicación 

Identificar y describir un 

objeto / hablar de su horario. 

Gramática 

Qu’est-ce que c’est? C’est... 

Los artículos definidos e 

indefinidos. 

Vocabulario 

El material escolar / las 

asignaturas escolares / los 

colores / los días de la semana. 

 

UNITÉ 2 

Comunicación 

Dar la fecha / preguntar 

información / expresar sus 

gustos y preferencias / 

describir a una persona y a si 

mismo. 

Gramática 

Los verbos en –er (je, tu, il / 

elle) / el verbo ÊTRE / el 

género de los adjetivos / la 

formación del plural. 

Vocabulario  

Los meses del año / los 

números de 20 a 31 / los 

deportes y el ocio / los 

adjetivos de descripción. 

UNITÉ 3 

Comunicación 

Hacer apreciaciones / describir 

acciones / hablar de ecología. 

Gramática 

Los verbos en –er (nous, vous, 

ils / elles) / la negación / on = 

nous. 

Vocabulario 

los verbos de acción / el 

reciclaje y la ecología / los 

números hasta 100. 

 

UNITÉ 4 

Comunicación 

Situar en el espacio / preguntar 

y decir la edad / hablar de su 

familia / dar órdenes o consejos 

/ expresar la pertenencia. 

Gramática 

Las preposiciones de lugar / los 

adjetivos posesivos / el verbo 

AVOIR / el imperativo 

afirmativo. 

Vocabulario 

Las partes del cuerpo / la 

familia / los medios de 

comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

UNITÉ 5 

Comunicación  

Hacer compras / hacer comentarios 

sobre la ropa / preguntar y expresar 

la causa / preguntar y dar la hora / 

hablar de las actividades cotidianas. 

Gramática 

Los adjetivos demostrativos / el 

verbo METTRE / Pourquoi… parce 

que / el verbo FAIRE. 

Vocabulario 

La ropa / la fórmulas de cortesía 

(empleo de “tu” y “vous”) / la hora / 

las tareas cotidianas. 

 

UNITÉ 6  

Comunicación  

Proponer, preguntar, rechazar 

alimentos / hablar de sus comidas / 

hablar de su vida cotidiana, contar 

su jornada. 

Gramática 

Los artículos partitivos / el verbo 

PRENDRE / los verbos 

pronominales. 

Vocabulario  

Los alimentos / las comidas / las 

actividades cotidianas. 

ACTIVIDADES 

Serán las actividades establecidas en el nivel que está cursando el alumno o la alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   La prueba escrita (se supera con un 5 mínimo). 

 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 



Este se hará a través de la NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO (anexo II de la programación 

del departamento) a finales de cada mes a partir de noviembre y hasta mayo.  

Se mandará a través de Ipasen.  

 

Recibí: Almería ___ de _____________ de 202___  

El/la profesor/a      Padre/madre/tutor legal del alumno/a  

 

Fdo.: __________________________                   Fdo.: ________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO 

DE CURSO, NO SUPERA ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO 
ANTERIOR. 

NORMATIVA: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Cap. III. Atención 
a la diversidad). 

Materia:  FRANCÉS  Curso: 3º B 

Alumno/a:   Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: 
r/a responsable: 

 

MEDIDAS QUE VAN A ADOPTARSE 

- Si el alumno o la alumna supera los resultados de la 2º evaluación con un mínimo de 5 quedará 

superada la materia del curso anterior. 

- En caso contrario, el alumno o la alumna tendrá que realizar un examen. 

FECHA DE EXAMEN. DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 

- 3º trimestre (mes de mayo). 

- El examen será escrito y durará una hora. 

- Constará de una producción escrita, una comprensión escrita de textos y actividades de 

gramática y vocabulario. 

 

 

CONTENIDOS QUE VAN A TRABAJARSE 

1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 



UNITÉ 1 

Comunicación 

Describir físicamente a una 

persona o a un animal / 

informarse sobre la identidad 

de alguien / indicar la 

nacionalidad y el país / 

expresar lo que se siente. 

Gramática 

C’est un / une … qui / las 

preposiciones de lugar 

(ciudades y países) / avoir mal 

au / à la / à l’ / aux / los verbos 

POUVOIR y VOULOIR. 

Vocabulario 

Los adjetivos de descripción / 

los países y las nacionalidades 

/ las sensaciones (faim, soif, 

mal, peur). 

 

UNITÉ 2 

Comunicación 

Indicar un itinerario / indicar a 

dónde se va, de dónde se viene 

/ hacer proposiciones, aceptar 

y rechazar / hablar de sus 

proyectos inmediatos. 

Gramática 

Aller au / à la / à l`/ aux – 

venir du / de la / de l’ / des – el 

futur proche / on = tout le 

monde. 

Vocabulario  

La ciudad (lugares, 

itinerarios…) / las profesiones 

/ las actividades y el ocio. 

UNITÉ 3 

Comunicación 

Hacer compras en una tienda de 

alimentación / invitar a alguien, 

aceptar y rechazar 

educadamente una invitación / 

expresar la posesión / explicar 

una receta de cocina / precisar 

una cantidad. 

Gramática 

Los adjetivos posesivos (varios 

poseedores) / je voudrais … / 

los pronombres cod con el 

imperativo (afirmativo y 

negativo) / la cantidad. 

Vocabulario 

Las compras y las tiendas de 

alimentación / los alimentos / 

las recetas. 

 

UNITÉ 4 

Comunicación 

Hablar de su casa, su habitación, 

sus objetos personales / contar 

acontecimientos pasados. 

Gramática 

Las preposiciones de lugar con 

“de” / el passé composé 

(formación y auxiliares). 

Vocabulario 

Las casas : habitaciones, 

muebles, decoración / 

expresiones de lugar. 

UNITÉ 5 

Comunicación  

Hacer un pedido en un restaurante / 

hablar de sus costumbres y de su 

alimentación / descubrir el lenguaje 

poético / contar anécdotas en 

pasado. 

Gramática 

El pronombre “en” / el passé 

composé (participios en –é, -i, -u). 

Vocabulario 

Los utensilios de mesa / las 

expresiones de tiempo (frecuencia) / 

los alimentos. 

 

UNITÉ 6  

Comunicación  

Hablar de las estaciones, del tiempo 

/ informarse y dar información 

precisa sobre los animales / hacer 

comparaciones / hablar del porvenir 

(previsiones y proyectos). 

Gramática 

El comparativo y el superlativo / el 

futuro simple (formación y verbos 

irregulares) / los pronombres cod 

con el presente y el futuro. 

Vocabulario  

Las estaciones y el tiempo / los 

animales / los números grandes 

(medidas y cantidades ) / 

expresiones de tiempo (futuro). 

ACTIVIDADES 

Serán las actividades establecidas en el nivel que está cursando el alumno o la alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



   La prueba escrita (se supera con un 5 mínimo). 

 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 

Este se hará a través de la NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO (anexo II de la programación 

del departamento) a finales de cada mes a partir de noviembre y hasta mayo.  

Se mandará a través de Ipasen.  

 

Recibí: Almería ___ de _____________ de 202___  

El/la profesor/a      Padre/madre/tutor legal del alumno/a  

 

Fdo.: __________________________                   Fdo.: ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO 

DE CURSO, NO SUPERA ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO 
ANTERIOR. 

NORMATIVA: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Cap. III. Atención 
a la diversidad). 

Materia:  FRANCÉS  Curso: 4º B 

Alumno/a:   Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: 
r/a responsable: 

 

MEDIDAS QUE VAN A ADOPTARSE 

- Si el alumno o la alumna supera los resultados de la 2º evaluación con un mínimo de 5 quedará 

superada la materia del curso anterior. 

- En caso contrario, el alumno o la alumna tendrá que realizar un examen. 

FECHA DE EXAMEN. DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 

- 3º trimestre (mes de mayo). 

- El examen será escrito y durará una hora. 

- Constará de una producción escrita, una comprensión escrita de textos y actividades de 

gramática y vocabulario. 

 

 

CONTENIDOS QUE VAN A TRABAJARSE 

1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 



UNITÉ 1 

Comunicación 

Presentar y describir a alguien 

/ decir la nacionalidad de 

alguien / hablar de su 

personalidad. 

Gramática 

Il / elle est – c’est un(e) / los 

pronombres relativos (qui, 

que) / à, en, au, aux + ciudad o 

país / el género de los 

adjetivos. 

Vocabulario 

Los países y las 

nacionalidades / los adjetivos 

de la personalidad (cualidades 

y defectos) / los signos del 

zodiaco. 

 

UNITÉ 2 

Comunicación 

Describir el aspecto de alguien 

/ expresar sus gustos con 

pasión / comprender 

descripciones de personas / 

contar anécdotas en pasado. 

Gramática 

La negación (rien, jamais) / 

los adverbios de intensidad / el 

passé composé (afirmativo, 

negativo, verbos 

pronominales). 

Vocabulario  

La ropa y los accesorios / la 

descripción física / las 

expresiones de tiempo 

(cronología). 

UNITÉ 3 

Comunicación 

Expresar emociones y 

sensaciones / hacer 

recomendaciones / dar su 

opinión y hablar del futuro del 

planeta / hablar de sus 

proyectos. 

Gramática 

Avoir besoin de + nombre / 

infinitivo / il faut – devoir + 

infinitivo / el futuro simple 

(formación y verbos 

irregulares). 

Vocabulario 

Las sensaciones y las emociones 

/ las expresiones de opinión / las 

expresiones de tiempos (futuro). 

 

UNITÉ 4 

Comunicación 

Orientarse en una ciudad y 

describir lugares / preguntar e 

indicar un camino / construir un 

relato en pasado. 

Gramática 

El pronombre “y” / el 

imperfecto y el passé composé 

(situar una acción – describir 

acciones succesivas). 

Vocabulario 

La ciudad / las preposiciones de 

lugar / las expresiones para 

plantar el decorado en un relato. 

UNITÉ 5 

Comunicación  

Hablar de las tareas del hogar y los 

pequeños favores / expresar la 

cólera y la indignación / expresar la 

frecuencia / dar las gracias. 

Gramática 

La negación (plus, personne) / la 

construcción de los verbos y los 

pronombres personales (directos e 

indirectos). 

Vocabulario 

Las tareas del hogar / las relaciones 

personales / la frecuencia. 

 

UNITÉ 6  

Comunicación  

Hablar de las redes sociales / 

comparar objetos / hablar del pasado 

y de los recuerdos de la infancia. 

Gramática 

El comparativo y el superlativo / el 

imperfecto (construcción). 

Vocabulario  

Las redes sociales / las herramientas 

numéricas / las expresiones de 

tiempo (el pasado) / la escuela de 

antes. 

ACTIVIDADES 

Serán las actividades establecidas en el nivel que está cursando el alumno o la alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



   La prueba escrita (se supera con un 5 mínimo). 

 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 

Este se hará a través de la NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO (anexo II de la programación 

del departamento) a finales de cada mes a partir de noviembre y hasta mayo.  

Se mandará a través de Ipasen.  

 

Recibí: Almería ___ de _____________ de 202___  

El/la profesor/a      Padre/madre/tutor legal del alumno/a  

 

Fdo.: __________________________                   Fdo.: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO 

DE CURSO, NO SUPERA ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO 
ANTERIOR. 

NORMATIVA: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (Cap. III. Atención 
a la diversidad). 

Materia:  FRANCÉS  Curso: 2º Bach 

Alumno/a:   Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: 
r/a responsable: 

 

MEDIDAS QUE VAN A ADOPTARSE 

- Si el alumno o la alumna supera los resultados de la 2º evaluación con un mínimo de 5 quedará 

superada la materia del curso anterior. 

- En caso contrario, el alumno o la alumna tendrá que realizar un examen. 

FECHA DE EXAMEN. DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 

- 3º trimestre (mes de mayo). 

- El examen será escrito y durará una hora. 

- Constará de una producción escrita, una comprensión escrita de textos y actividades de 

gramática y vocabulario. 

 

 

CONTENIDOS QUE VAN A TRABAJARSE 

1º Trimestre  2º Trimestre  3º Trimestre 



UNITÉ 1 

Comunicación 

Describir a una persona / 

formular definiciones / llamar 

la atención de alguien / 

expresar la ignorancia, la 

certeza / felicitar, consolar, dar 

ánimos a alguien. 

Gramática 

el futuro simple / el imperativo 

/ el orden de los adverbios. 

Vocabulario 

La apariencia física, la ropa / 

el carácter. 

 

UNITÉ 2 

Comunicación 

Contar hechos y pedir que se 

cuenten hechos / pedir y dar 

precisiones / manifestar su 

inquietud / ofrecer y pedir 

ayuda / dar y pedir cita. 

Gramática 

El “passé composé” / los 

pronombres relativos simples 

(qui, que, dont, où). 

Vocabulario  

Las actividades cotidianas / 

los incidentes / las 

reparaciones. 

UNITÉ 3 

Comunicación 

Describir y situar en el pasado / 

contar acontecimientos pasados 

/ dar su opinión / hacer una 

apreciación / felicitar a alguien.  

Gramática 

“l’imparfait” / la oposición 

“passé composé” – “imparfait” / 

el “plus-que-parfait”. 

Vocabulario 

Las edades de la vida / los lazos 

de familia / el ocio y la 

escolarización. 

 

UNITÉ 4 

Comunicación 

Interrumpir a alguien / pedir 

consejo, hacer recomendaciones 

/ pedir y dar precisiones / 

expresar emociones y 

sentimientos. 

Gramática 

La expresión de lugar / los 

pronombres complementos de 

lugar “en” e “y” / la negación / 

la restricción. 

Vocabulario 

El urbanismo / los cambios 

personales. 

UNITÉ 5 

Comunicación  

Expresar emociones y sentimientos / 

compadecer, consolar, animar y dar 

consuelo a alguien / aconsejar a 

alguien / disculparse. 

Gramática 

El subjuntivo presente / la expresión 

de la comparación.  

Vocabulario 

Las emociones / los defectos / el 

amor. 

 

UNITÉ 6  

Comunicación  

Hacer apreciaciones / dar su opinión 

/ manifestar su sorpresa / pedir y dar 

precisiones / expresar un acuerdo 

mitigado. 

Gramática 

La interrogación / los pronombres 

interrogativos / los pronombres 

demostrativos. 

Vocabulario  

La cocina / las recetas. 

ACTIVIDADES 

Serán las actividades establecidas en el nivel que está cursando el alumno o la alumna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   La prueba escrita (se supera con un 5 mínimo). 

 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 



Este se hará a través de la NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO (anexo II de la programación 

del departamento) a finales de cada mes a partir de noviembre y hasta mayo.  

Se mandará a través de Ipasen.  

 

Recibí: Almería ___ de _____________ de 202___  

El/la profesor/a      Padre/madre/tutor legal del alumno/a  

 

Fdo.: __________________________                   Fdo.: ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE REFUERZO DEL 
APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE, AUN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERA ALGUNA DE 

LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR. 

NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO  

MES: 

MATERIA: 

ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO: 

PROFESOR/A RESPONSABLE: 
 

es constante no es constante nunca sí no 

¿Trabaja en clase? 
     

¿Realiza la tarea? 
     

¿Participa? 
     

¿Ha superado alguna prueba? 
     

¿Muestra interés? 
     

Muestra falta de atención 
     

Muestra falta de concentración 
     

Va superando los contenidos mínimos 
     

OBSERVACIONES  

FECHA/S SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA: 

 



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA. 

NORMATIVA: Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. (Cap. III. Atención a la diversidad). 

 

Materia:  FRANCÉS  Curso:  

Alumno/a:   Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable: sponsable:  

 

MEDIDAS QUE VAN A ADOPTARSE 

SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DURANTE EL HORARIO LECTIVO E INFORMACIÓN 

MENSUAL A LAS FAMILIAS VÍA SÉNECA Y AL TUTOR O TUTORA. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  QUE VAN A TRABAJARSE 

LOS CONTENIDOS SON LOS CORRESPONDIENTES AL CURSO, SI BIEN, DEBERÁ PONER MÁS 

ATENCIÓN A AQUELLOS QUE EN EL CURSO ANTERIOR TUVO DIFICULTADES EN SU 

SUPERACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SON LOS ESTABLECIDOS PARA LA MATERIA Y EL CURSO POR EL DEPARTAMENTO. 

ESTÁN EXPUESTOS EN EL BLOG DEL CENTRO. 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 



HOJA FIRMADA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA FAMILIA E INFORMACIÓN MENSUAL A 

TRAVÉS DE IPASEN PERO SI EL ALUMNO O LA ALUMNA NO ESTÁ TRABAJANDO SE 

INFORMARÁ PUNTUALMENTE VÍA IPASEN. 

 

Recibí: Almería ___ de _____________ de 202___  

El/la profesor/a      Padre/madre/tutor legal del alumno/a  

 

Fdo.: __________________________                   Fdo.: ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROGRAMA DE 
REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

 

NOTA INFORMATIVA DE SEGUIMIENTO  

MES: 

MATERIA: 

ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO: 

PROFESOR/A RESPONSABLE: 
 

es constante no es constante nunca sí no 

¿Trabaja en clase? 
     

¿Realiza la tarea? 
     

¿Participa? 
     

¿Ha superado alguna prueba? 
     

¿Muestra interés? 
     

Muestra falta de atención 
     

Muestra falta de concentración 
     

Va superando los contenidos mínimos 
     

OBSERVACIONES  



FECHA/S SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA: 

 


