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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. INDICADORES 

DE LOGRO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES. 

1º ESO 

UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
Unité 0. 
Testons nos 
connaissances! 

1. Deletrear  

2. Decir su nombre 

3. Saludar y despedirse 

4. Presentarse y presentar a 

alguien (+ tu/vous) 

5. Decir su dirección de correo 

electrónico 

6. La pronunciación del alfabeto y 

la liaison de los artículos 

indefinidos 

7. Los motes y seudónimos. 

Estrategias de comprensión/producción  

• Deletrear un nombre familiarizándose 
con los nombres comunes francófonos. 

• Crear una denominación alternativa al 
nombre a través de un seudónimo y 
de un apodo, entendiendo el contexto 
en que se utilizan.  

• Leer diferentes formas de saludar en 
función del contexto y del grado de 
formalidad con respecto a la persona 
con la que se interactúa. 

• Facilitar la asimilación de la 
conjugación del verbo s’appeler 
jugando a la cadena de las 
presentaciones. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

• Las diferentes formas de saludo según 
el contexto. 

Funciones comunicativas  

• Decir el nombre y los apellidos. 

• Deletrear.  

• Saludar y despedirse. 

• Presentarse uno mismo y presentar a 
alguien. 

• Dar el correo electrónico. 
Estructuras sintácticas  

• El verbo s’appeler en presente de 
indicativo. 

• La pregunta con qu’est-ce que c’est. 

• La frase declarativa con c’est. 

• Los artículos indefinidos. 

• El verbo être. 
 

Léxico 

• La identidad. 

• Las personas. 

• Léxico de internet. 

• Los saludos y las presentaciones. 
 
Fonética, prosodia  
y ortografía 

• La pronunciación del alfabeto. 

• La liaison con los artículos indefinidos. 
 

- Entiende el léxico de las situaciones 
en que se saluda y se despide, con y sin 
apoyo visual. 
- Identifica nombres, seudónimos y 
apodos con apoyo visual: 
- Identifica las expresiones y símbolos 
más comunes de una dirección mail. 
- Reconoce, distingue e identifica las 
letras del abecedario: 
- Comprende diálogos en los que los 
interlocutores se presentan: 
- Identifica y asimila la liaison con los 
artículos indefinidos: 
- Formula preguntas con la estructura 
qu’est-ce que c’est y es capaz de 
responder con los artículos indefinidos: 
- Expresa el saludo utilizando el 
registro formal o informal en función 
del contexto presentado: 
- Utiliza el verbo s’appeler jugando a la 
cadena de las presentaciones, así como 
a conjugar en la persona 
correspondiente: 
- Pronuncia las letras del alfabeto y 
deletrea de manera comprensible su 
nombre y apellidos: 
- Reconstruye frases con el verbo 
s’appeler conjugado en distintas 
personas e idéntica las personas 
verbales: 
- Identifica y reconoce el tipo de 
contacto a partir de mensajes sencillos 
entre amigos: 
- Lee, entiende e identifica los nombres 
y seudónimos de sus compañeros:  
- Responde a preguntas básicas que 
implican presentarse o presentar a 
otros con el verbo s’appeler: 
- Realiza una breve presentación: 
 

Unité 1. Fans 
de musique 

1. Expresar sus preferencias  

2. Hablar de los gustos 

3. Preguntar y decir la edad 

4. Formular una pregunta 

cerrada 

Estrategias de comprensión/producción  
• Visualizar un test para familiarizarse 

con el léxico de los estilos musicales. 
• Realizar un breve sondeo sobre las 

preferencias musicales de la clase.  
• Identificar en un diálogo informal 

gustos y preferencias musicales. 
• Expresarse en materia de sus propias 

preferencias musicales.  
• Estudiar los números del 11 al 69. 

- Identifica, con apoyo visual, 
preferencias musicales de las personas 
que hablan: 
- Identifica, con apoyo visual, el léxico 
de los objetos de tecnología citados en 
una conversación informal. 
- Entiende una conversación sobre 
gustos y actividades musicales 
discerniendo informaciones verdaderas 
de informaciones falsas: 
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5. El sonido [ɑ̃]      

6. La curva entonativa de las 

preguntas cerradas 

7. La música francesa 

• Ampliar el conocimiento de verbos 
acabados en –er y su conjugación en 
presente de indicativo, a través de 
descripción de actividades y gustos.  

• Leer una conversación en un foro de 
internet donde personas discuten 
acerca de sus gustos y actividades. 

• Participar en un foro escribiendo sobre 
sus propios gustos y actividades 
musicales. 

• Presentar las preferencias y gustos de 
otros con los verbos apropiados.  

• Leer una entrevista para conocer a una 
persona mediante preguntas de 
carácter personal para saber la edad (el 
verbo avoir), el nombre, los gustos y las 
preferencias. 

• Familiarizarse con el léxico de 
diferentes objetos tecnológicos de uso 
cotidiano.  

• Ver la negación en los verbos que 
expresan los gustos: j’aime/je n’aime 
pas.  

• Redactar un mensaje con preguntas 
para conocer a una persona en cuanto a 
información personal, gustos y 
preferencias.   

 
Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
• Artistas del mundo musical francés 

reconocidos internacionalmente. 
• Los estilos musicales del escenario 

artístico francés. 
 
Funciones comunicativas  
• Expresar preferencias. 
• Hablar de gustos. 
• Preguntar y decir la edad. 
• Formular una pregunta cerrada. 
 
Estructuras sintácticas  
• Los verbos acabados en -er 
• Los artículos definidos 
• La negación (I) 
• El verbo avoir 
• La pregunta con est-ce que 
 
Léxico 
• La música 
• Los números del 11 al 69 
• Las actividades 
• Los gustos 
• Los instrumentos musicales 
• Los objetos tecnológicos (I) 
 
Fonética, prosodia  
y ortografía 
• El sonido [ɑ̃] 
•La pregunta cerrada 

- Reconoce y asocia, con apoyo visual, 
expresiones relacionadas con los gustos 
y las actividades de otras personas:  
- Identifica en una conversación la 
formulación de preguntas cerradas de 
respuesta dicotómica (oui/non). 
- Comprende un formato audiovisual 
que le permite identificar, memorizar y 
asociar nombres de artistas, estilos 
musicales e instrumentos musicales. 
- Identifica los números del 11 al 69 
asociando la pronunciación con su 
escritura en letras: 
- Reconoce e identifica el sonido [ɑ̃]: 
- Distingue la fórmula entonativa de la 
respuesta. 
- Habla de sus preferencias en presente 
de indicativo utilizando el léxico de los 
instrumentos musicales: 
- Es capaz de expresar la edad en 
primera persona del singular y en 
primera persona del plural: 
- Asimila y practica la expresión de las 
preferencias a través del juego de rol: 
- Utiliza correctamente la negación con 
verbos relacionados con actividades 
musicales. 
- Mantiene un diálogo sencillo y fluido 
mediante un juego de rol que moviliza 
la presentación y la información sobre 
actividades y preferencias musicales: 
- Se familiariza con la temática de la 
unidad (la música) a través de una 
primera identificación lexical. 
- Interactúa oralmente para expresarse 
acerca de sus preferencias musicales: 
- Identifica verbos relacionados con 
actividades y se posiciona en una 
dinámica de clase: 
- Asimila la formulación de la pregunta 
cerrada a través del intercambio de 
información en materia de 
instrumentos musicales y de objetos de 
tecnología. 
- Asimila y utiliza correctamente la 
expresión de la pregunta cerrada a 
través de la fórmula est-ce que: 
-Expresa correctamente la frecuencia de 
las actividades leídas en una agenda 
semanal. 
- Fija estructuras que expresan 
prácticas y gustos en materia de 
música, viendo así los números a partir 
del 11, a través de un sondeo: 
- Es capaz de interactuar sobre sus 
gustos y describir los de otros en 
materia de música (aimer/ne pas 
aimer): 
- Es capaz de presentar personajes del 
mundo musical de su propia cultura en 
materia de estilo musical y otros datos 
personales:  
- Formula preguntas sobre los hábitos 
musicales de su compañero/a: 
- Asocia pronombres sujetos y sujetos 
con la conjugación del verbo faire 
correspondiente atendiendo al sentido 
de la frase. 
- Transforma frases utilizando 
correctamente los verbos jouer y faire 
con el artículo correspondiente: 
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- Formula las preguntas 
correspondientes a la respuestas leídas, 
utilizando est-ce que o qu’est-ce que 
según el caso. 
- Imita una actividad para que el resto 
de la clase adivine y diga 
correctamente de qué actividad se trata 
(verbo faire). 
- Pregunta y dice la edad, y se organiza 
en un grupo de edad, interactuando 
con sus compañeros. 
- Asimila la pronunciación de los 
números del 11 al 69 a través de la 
canción. 
- Pronuncia correctamente y de manera 
comprensible los números del 11 al 69: 
- Deduce y pronuncia correctamente la 
conjugación de verbos acabados en -er 
en presente de indicativo, jugando al 
juego de la oca. 
- Identifica con apoyo audiovisual 
elementos con los que identificar sus 
preferencias. 
- Ordena correctamente oraciones 
simples identificando la conjugación 
correspondiente en presente de 
indicativo del verbo avoir: 
- Lee y entiende mensajes en un foro, 
identificando correctamente el léxico de 
objetos tecnológicos: 
- Lee y entiende las preguntas 
relacionadas con actividades asociando 
con las respuestas correspondientes en 
función de si se trata de pregunta 
abierta o cerrada. 
- Lee e identifica con apoyo visual los 
elementos que permiten ilustrar 
resultados de un sondeo sobre 
actividades y preferencias musicales: 
- Lee y entiende textos descriptivos 
sobre personas célebres del mundo 
musical francés, identificando sus 
nombres, gustos, estilos y prácticas 
musicales. 
- Entiende los mensajes de jóvenes 
relacionados con sus actividades, e 
identifica cada uno con su viñeta 
correspondiente (verbo faire). 
- Lee y entiende mensajes en un foro 
donde identificar los gustos y 
preferencias con los verbos aimer, 
adorer y détester y su forma negativa: 
- Lee, entiende e identifica los 
elementos descriptivos de una 
entrevista acerca de las preferencias 
musicales de una persona: 
- Lee y entiende los resultados de un 
sondeo sobre las actividades de jóvenes 
en relación con el deporte y/o la 
música, e identifica la frecuencia para 
cada persona. 
- Escribe e identifica correctamente, con 
apoyo visual, los artículos definidos 
que corresponden a los instrumentos 
musicales: 
-Escribe preguntas para realizar un 
sondeo sobre las actividades realizadas 
por los alumnos de la clase, y responde 
a su vez. 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                                                                                                                     I.E.S. ALBENZAIDE 
CURSO 2020-2021                                                                                                                                                 LUQUE (CÓRDOBA) 

- Participa en un foro redactando frases 
sencillas y coherentes acerca de sus 
actividades y gustos musicales: 
- Asimila la formulación de preguntas 
abiertas y cerradas redactando un 
mensaje coherente que contenga 
información personal, preferencias y 
gustos. 
- Reconoce y se expresa a partir de 
elementos simbólicos, sobre la 
utilización de objetos tecnológicos. 

Unité 2. Nous 
sommes tous 
frères. 

1. Hablar de nuestras diferencias  
2. Presentar nuestra familia 
3. Decir la nacionalidad 
4. El sonido [ɛ̃]      
5. La discriminación del masculino 
y femenino en los adjetivos de las 
nacionalidades 
6. Los franceses y las lenguas 
extranjeras 

Estrategias de comprensión/producción  

• Familiarizarse con elementos 
simbólicos de los principales temas de 
la unidad: la familia y las 
nacionalidades. 

• Ver elementos escritos en distintas 
lenguas para tomar conciencia de la 
diversidad de nacionalidades y 
lenguas.  

• Familiarizarse con el léxico de la 
familia con el apoyo gráfico de un 
árbol genealógico. 

• Ver los elementos léxicos para tratar la 
diversidad cultural en el ámbito 
escolar, ampliando los conceptos de 
nacionalidades y lenguas.  

• Ampliar el léxico de la familia y de las 
nacionalidades a través de la 
comprensión y observación de una 
familia. 

• Estudiar los adjetivos posesivos para 
hablar de su propia familia o de la 
familia de otros.  

• Ampliar el léxico de los adjetivos 
haciendo hincapié en su concordancia 
en género y número. 

• Hablar de los vínculos familiares 
presentando a su propia familia.  

• Profundizar en la descripción a través 
de la ampliación de léxico de 
adjetivos. 

• Ver la negación con el verbo avoir.  

• Ver los adjetivos de las nacionalidades 
y su concordancia en género y 
número.  

• Estudiar y hablar de los colores en 
relación a la variedad de banderas de 
países. 

• Redactar un testimonio sobre amigos 
de otras nacionalidades.  

• Ver el valor del pronombre on (= 
nous).  

• Ver los pronombres personales tónicos 
a través de la interacción en un foro 
sobre las nacionalidades. 

• Identificarse con valores morales y 
cívicos relacionados con el respeto a la 
diferencia.   

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Encuesta sobre los franceses y las 
lenguas extranjeras: práctica y 
comportamientos. 

- Entiende e identifica la clasificación 
de las lenguas más habladas del 
mundo: 
- Entiende y asocia correctamente 
informaciones acerca de los personajes 
y sus vínculos familiares. 
- Comprende e identifica correctamente 
la información relacionada con el árbol 
genealógico de una familia: 
- Asimila la información relacionada 
con la familia fijándose en la estructura 
de la negación con el verbo avoir. 
- Comprende y asocia, mediante apoyo 
visual, información relacionada con la 
nacionalidad de diversas personas del 
mundo que forman parte de una red 
social: 
- Visualiza y entiende los elementos de 
un vídeo en el que diversos jóvenes 
hablan de su origen y de los objetos 
que los identifican. 
- Identifica y distingue el femenino del 
masculino en los adjetivos, cuando es 
necesario. 
- Identifica con apoyo visual elementos 
identificativos de la nacionalidad y los 
vínculos familiares: 
- Emite hipótesis sobre la relación 
familiar existente a partir de la 
observación de una escena visual: 
- Presenta la bandera como símbolo de 
su país: 
- Se expresa y presenta con frases 
simples las lenguas habladas por sus 
compañeros: 
- Inventa el álbum de familia de un 
personaje y lo presenta ante la clase: 
- Se familiariza con una representación 
simbólica de los países (las banderas), 
conociendo y estudiando los colores:  
- Asimila el léxico de los colores 
mediante el juego acerca de las 
banderas de los países: 
- Practica la concordancia de los 
adjetivos de nacionalidad a partir de 
una estructura simple:  
- Utiliza la negación correctamente para 
responder a preguntas concretas, tanto 
con el verbo avoir como con verbos 
acabados en -er:  
- Completa correctamente frases 
relacionando los pronombres 
personales tónicos con los pronombres 
personales correspondientes: 
- Asimila y utiliza correctamente los 
pronombres on y nous:  
- Formula preguntas correctas para 
informarse acerca de la familia de un 
compañero. 
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• El origen de algunas palabras 
extranjeras adoptadas por los 
franceses. 

 

Funciones comunicativas  

• Hablar sobre nuestras diferencias. 

• Presentar a la familia. 

• Decir la nacionalidad. 
 

Estructuras sintácticas  

• Los adjetivos posesivos. 

• La negación (2). 

• La concordancia  
de los adjetivos. 

• Los adjetivos  
de nacionalidad. 

• Los pronombres personales tónicos. 

• El pronombre on = nous. 
 

 

Léxico 

• Los idiomas. 

• La familia. 

• Los lugares. 

• La descripción (1). 

• Las nacionalidades. 

• Los colores. 
 

Fonética, prosodia  

y ortografía 

• El sonido [ɛ̃]. 

• La distinción de masculino y femenino 
en los adjetivos de nacionalidad. 

 

- Juega a las adivinanzas utilizando el 
léxico de los vínculos familiares: 
- Interactúa utilizando los adjetivos 
posesivos para hablar de los vínculos 
familiares: 
- Interactúa aportando información 
sobre su familia, previa asimilación del 
léxico de los vínculos familiares, los 
adjetivos posesivos y la negación: 
- Identifica el nombre de idiomas a 
partir de las tres primeras letras o de 
una sílaba. 
- Interactúa para identificar 
información que le diferencia de sus 
compañeros. 
- Es capaz de informar sobre su origen 
y nacionalidad en interacción con otras 
personas. 
- Asimila la pronunciación y 
concordancia de los adjetivos de 
nacionalidad en función del género: 
- Identifica y pronuncia correctamente 
el sonido [ɛ̃]. 
- Reconoce y deduce la diversidad de 
lenguas y nacionalidades a través de la 
visualización de una palabra común 
escrita en varias lenguas: 
- Asimila el léxico de los vínculos 
familiares relacionando información de 
un árbol genealógico concreto: 
- Lee e identifica temas e información 
relativos al origen y las lenguas de las 
que tratan los testimonios en un foro:  
- Lee y entiende un mensaje escrito 
asimilando el léxico de los vínculos 
familiares, los lugares y las 
nacionalidades de una persona. 
- Lee y distingue los conceptos relativos 
a la diversidad nacional-cultural que 
permite diferenciar a los sujetos sobre 
sus lenguas: 
- Lee y reflexiona sobre el respeto hacia 
los demás:  
- Comprende los textos y datos de una 
encuesta sobre la práctica y el 
comportamiento de los franceses en 
relación a las lenguas extranjeras. 
- Realiza una búsqueda para asociar 
definiciones con palabras de origen 
diferente adoptadas por el francés, y 
luego con su propia lengua. 
- Lee un cartel con información sobre 
un concurso relacionado con la 
diversidad asociando correctamente la 
pregunta con su respuesta 
correspondiente:  
-Lee y asocia las palabras y expresiones 
relacionadas con características físicas a 
las ilustraciones correspondientes: 
- Reconoce en sus compañeros, las 
características físicas requeridas y 
leídas previamente: 
- Describe, a partir de los elementos 
expuestos y con apoyo visual, el físico 
de los dos jóvenes fotografiados. 
- Entiende y relaciona correctamente 
informaciones sobre los vínculos 
familiares en un soporte visual: 
- Entiende e identifica, con apoyo 
visual, el sentido de los adjetivos para 
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describir a una persona, viendo la 
concordancia en género y número. 
- Entiende y reconoce las informaciones 
escritas correctas de las incorrectas 
sobre los elementos de una foto de 
familia: 
- Identifica el adjetivo correcto en una 
oración gracias a la asimilación de la 
concordancia en género y número:  
- Escribe correctamente los adjetivos 
posesivos en función del género y el 
número:  
- Lee los mensajes relacionados con la 
imagen ganadora de un concurso y 
resume correctamente las diferencias 
físicas entre los jóvenes: 
- Lee los mensajes relacionados con una 
fotografía de jóvenes y distingue 
correctamente la relación entre ellos así 
como la descripción física de una de las 
jóvenes: 
-A partir de las estructuras dadas, 
construye frases utilizando c’est o 
il/elle est, en función del caso. 
- Redacta un mensaje de correo en el 
que sintetiza su asimilación del léxico 
de las nacionalidades y los adjetivos, 
así como el de los vínculos familiares. 
- Redacta un mensaje para un foro con 
información sobre una persona en 
relación a su origen, lengua y los 
vínculos que los unen: 
- Redacta junto con sus compañeros un 
testimonio de respeto:  
-Escribe textos breves en forma de 
leyendas de fotografías para presentar 
las diferencias físicas entre los jóvenes 
que aparecen en las fotografías 
tomadas previamente 

Unité 3. 
Rendez-vous 
au collège. 

1. Decir la fecha  

2. Pedir y decir la hora 

3. Indicar un horario      

4. Pedir y dar una explicación 

5. Ubicar en el tiempo 

6. Fijar una cita 

7. Los sonidos [b] y [v] 

8. Las liaisons con d, f y x  

9. Los días festivos 

Estrategias de comprensión/producción  

• Familiarizarse con los elementos de la 
temática de la unidad: la vida 
cotidiana en el instituto. 

• Ver un blog de alumnos en el que se 
visualiza el sistema de puntuación 
francés. 

• Familiarizarse con el horario de una 
semana escolar y comparar con el 
propio.  

• Familiarizarse con la expresión de las 
horas y los momentos del día. 

• Estudiar el léxico de las materias 
escolares.  

• Saber expresar los elementos que 
permiten preguntar y fijar una cita. 

• Observar un horario semanal y crear 
una propuesta de agenda escolar, en 
grupo.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Festividades y celebraciones en un 
calendario francófono.  

•  
Funciones comunicativas  

• Decir la fecha. 

• Pedir y decir la hora. 

- Deduce, con apoyo visual, la 
asignatura de la que se trata en el 
audio: 
- Entiende e identifica en una 
conversación las informaciones 
relativas a concertar una cita para 
acudir a un evento determinado: 
- Entiende una conversación sobre la 
fiesta del instituto y concertar una cita 
para acudir: 
- Entiende e identifica los lugares del 
instituto en los que se encuentran los 
jóvenes que oye conversar. 
- Comprende la puntuación de unos 
alumnos a su instituto: 
- Identifica elementos como el día de la 
semana o las horas en un horario. 
- Localiza el lugar del instituto en el 
que se encuentran las personas que 
hablan: 
- Visualiza un vídeo en el que 
diferentes jóvenes se expresan sobre los 
horarios y los momentos del día 
preferidos en función de sus 
actividades. 
- Reconoce y diferencia los sonidos [b] 
y [v]: 
- Reconoce y distingue la 
pronunciación de las liaisons con los 
sonidos d, f o x. 
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• Indicar un horario. 

• Pedir y dar una explicación. 

• Ubicar en el tiempo. 

• Fijar una cita. 
 

Estructuras sintácticas  

• El verbo aller. 

• Pourquoi / parce que. 

• Las preguntas con où y quand. 

• Il y a. 
 

Léxico 

• El colegio. 

• Los meses y las estaciones. 

• El horario. 

• La jornada. 

• Concertar una cita. 
 

Fonética, prosodia  

y ortografía 

• Los sonidos [b] y [v]. 

• La liaison con d, f y x. 
 
 

- Identifica, con apoyo visual, la 
temática de la unidad: la vida en el 
instituto:  
- Compara elementos distintivos entre 
un instituto francés y su instituto: 
- Identifica el tipo de documento y los 
lugares que se indican en él:  
- Pone nota a su instituto: 
- Expresa la duración:  
- Asimila el verbo aller conjugándolo 
correctamente en presente en función 
de la persona adecuada: 
- Expresa el momento del día: 
- Formula preguntas en relación a las 
afirmaciones escuchadas. 
- Dice la fecha de las vacaciones 
escolares de su país:  
- Juega para asimilar el léxico de las 
asignaturas, así como la expresión de 
las horas y los días de la semana: 
- Se expresa formulando preguntas e 
intercambiando información 
relacionada con la agenda de un 
instituto: 
- Demuestra situarse en el tiempo 
correctamente preguntando sobre los 
momentos del día a un compañero: 
- Elabora en grupo una lista de las 
festividades que considera importantes 
de su país, anotando sus fechas 
correctamente y sabiendo explicarlas 
brevemente: 
- Interactúa para comparar su propio 
horario escolar con el del libro. 
- Se familiariza con el léxico de los 
elementos del instituto describiendo el 
propio: 
- Se expresa aportando información 
sobre un evento o actividad en función 
de sus gustos, repasando los verbos 
que permiten dicha expresión. 
- Ordena los meses de forma 
cronológica:  
- Expresar la hora. 
- Utiliza y pronuncia correctamente la 
conjugación del verbo aller para 
describir unas escenas. 
- Lee y entiende los elementos de un 
horario escolar semanal, comparando 
con el propio: 
- Entiende los mensajes en chats en los 
que se está quedando para salir con 
amigos y se introduce el verbo aller: 
- Lee y entiende un folleto con 
información relacionada con la 
inscripción a una asociación deportiva, 
identificando las actividades y el 
público. 
- Entiende la información básica de un 
calendario escolar y asocia fechas con la 
festividad correspondiente: 
- Descubre el sistema de puntuación 
francés con apoyo de expresiones que 
ayudan a entender el valor de la 
puntuación y lo compara con el sistema 
de su país: 
- Comprende y asocia actividades 
cotidianas. 
- Identifica los principales elementos de 
un cartel y la información en cuanto al 
lugar, fecha y horario: 
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- Lee y entiende la presentación del 
calendario de algunas festividades 
francesas, identificando fechas y 
asociando eventos con las imágenes 
correspondientes: 
- Asocia fecha y estación del año: 
- Asocia imágenes y festividades 
francófonas en un calendario: 
- Asocia correctamente imágenes de 
material deportivo con los deportes de 
la asociación cuyo folleto ha leído 
previamente: 
- Lee e identifica correctamente el tipo 
de documento a partir de la lectura de 
una ficha de inscripción a una 
asociación deportiva. 
- Asocia una explicación con la persona 
a quien corresponde, previa escucha de 
un audio:  
- Asocia las propuestas en forma de 
pregunta con su respuesta 
correspondiente: 
- Completa con pourquoi o parce que: 
- Comprende y ordena un diálogo: 
- Lee y entiende la presentación de una 
joven en cuanto a sus datos personales 
y disponibilidad para realizar 
actividades deportivas, y rellena 
correctamente su ficha de inscripción a 
una asociación deportiva. 
- Escribir en letras la fecha: 
- Redacta en grupo una lista sobre los 
momentos preferidos en el instituto, 
justificando la respuesta:  
- Produce y escribe los eventos y citas 
de una agenda del mes para un 
instituto, fijando también una cita para 
uno de los eventos: 
- Responde a un sondeo sobre 
actividades, horarios y obligaciones 
cotidianos: 
- Completa su propia ficha de 
inscripción a la asociación deportiva 
del instituto. 
- Redacta un mensaje respondiendo en 
un blog acerca de sus preferencias en 
materia de actividades, momentos del 
año o del día. 

Unité 4. La 
mode et nous. 

1. Hablar de los parecidos  

2. Preguntar y decir el precio  

3. Hacer una valoración 

4. Los sonidos [y] y [u] 

5. La pronunciación del verbo 

pouvoir 

6. La historia de la moda 

Estrategias de comprensión/producción  

• Leer un blog con información 
relacionada con la moda y los 
adolescentes. 

• Responder a un sondeo sobre moda. 

• Presentar compras que pueden 
realizarse con un presupuesto cerrado, 
expresando el precio y utilizando el 
verbo pouvoir. 

• Leer un artículo que compara estilos 
para hablar de las diferencias y los 
parecidos. 

• Comprender mensajes de correo 
relacionados con los gustos, estilos y 
dudas en relación a la moda. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Comprende una conversación 
relacionada con los gustos y 
preferencias en materia de accesorios 
visibles en una página de internet. 
- Lee parte de un sondeo sobre la 
relación de los adolescentes con la 
moda: 
- Comprende una conversación entre 
dos personas que hablan de accesorios 
en una página web e identifica el 
precio: 
- Identifica los números del 70 al 100: 
- Escucha un diálogo en el que se 
describe la ropa de tres personas y 
asocia con el dibujo correspondiente: 
- Escucha tres diálogos en los que se 
pregunta y se dice el precio. Asocia con 
la imagen correspondiente: 
- Escucha y entiende un diálogo para 
asociar etiquetas de precios con 
artículos y accesorios de moda: 
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• La evolución de la moda desde el siglo 
XVII. 
 

Funciones comunicativas  

• Hablar de los parecidos. 

• Preguntar y decir el precio. 

• Hacer una valoración. 
 

Fonética 

• Los sonidos [y] y [u]. 

• La pronunciación del verbo pouvoir. 
 

 

Estructuras sintácticas  

• Los adjetivos demostrativos. 

• El verbo pouvoir. 

• Los artículos indefinidos y definidos. 

• La pregunta con quel(le)(s.) 
 

 

 

Léxico 

• La ropa y los accesorios. 

• Los números del 70 al 100. 

• Las compras. 

• El estilo. 

• Las valoraciones. 
 

- Visualiza y entiende un vídeo 
relacionado con la ropa y los estilos que 
llevan dos jóvenes, identificando las 
ocasiones y reconociendo, en una lista, 
la ropa que no ha sido citada. 
- Escucha un breve texto en el que 
identifica el sonido [y] y el sonido [u]: 
- Escucha el verbo pouvoir conjugado e 
identifica la persona en función de la 
pronunciación: 
- Escucha e identifica correctamente los 
sonidos [y] y [u] en diversas frases. 
- Habla de los elementos identificados 
en la imagen que introduce la etapa el 
tema de la misma: la moda.  
- Observa una página web y nombra 
los accesorios visibles que pueden 
adquirirse: 
- Interactúa para elegir un estilo de 
ropa y realiza una valoración con las 
expresiones estudiadas (c’est sympa, 
beau, etc.): 
- Expresa sus gustos haciendo una 
valoración de cada prenda de ropa 
ilustrada en las imágenes. 
- Interactúa en grupo para expresarse y 
determina la ropa favorita y comparte 
con el resto de la clase: 
- Habla con un compañero sobre sus 
gustos en materia de ropa y marcas: 
- Habla con un compañero para 
expresar sus gustos en materia de 
accesorios y complementos de moda, 
utilizando los adjetivos demostrativos 
(ce, cette, cet, ces): 
- Se expresa preguntando y diciendo el 
precio de diversos artículos: 
- Interactúa en grupo para decidir la 
compra de unos complementos en una 
página web, utilizando el verbo 
pouvoir y diciendo el precio: 
- Interactúa para encontrar parecidos y 
diferencias en la ropa. Utiliza los 
artículos indefinidos:  
- Juega a memorizar los elementos de 
un dibujo para nombrar un máximo de 
artículos de ropa y complementos: 
- Interactúa en grupo para buscar 
información sobre la historia de la 
moda en su propia cultura. Valorando 
los estilos y complementos: 
- Habla con un compañero después de 
elegir uno de los complementos de 
cada categoría presentada. Justifica su 
respuesta y hace una valoración. 
- Responde a un sondeo sobre moda y 
habla de los porcentajes utilizando los 
números del 70 al 100: 
- Se expresa utilizando el verbo 
pouvoir para decir lo que puede 
comprar o no. 
- Interactúa con un compañero para 
preguntar y decir el precio de un 
complemento: 
- Juega a las adivinanzas en grupo 
escogiendo un complemento y una 
prenda de ropa y describiéndolas. 
- Repite distintas palabras y las clasifica 
en función del sonido correspondiente 
[Ø] o [œ]. 
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- Entiende un blog sobre la ropa 
preferida de los adolescentes. Identifica 
y nombra los distintos elementos 
presentados: 
- Lee un blog con información sobre lo 
que se puede comprar en una página 
de internet. Identifica el verbo pouvoir: 
- Lee correos de lectores preguntando 
por estilos de ropa [con 
quel/quelle/quel(le)(s)]:  
- Lee correo en el que una joven habla 
de la ropa que tiene y de sus gustos 
sobre la moda 
- Lee e identifica estilos y técnicas en 
dibujos de moda: 
- Lee un artículo relacionado con la 
evolución de la moda a lo largo de la 
historia: 
- Lee y entiende el mensaje principal de 
un blog con instrucciones para 
personalizar una prenda de ropa. 
- Lee y entiende las instrucciones de un 
blog para personalizar una prenda de 
ropa y ordena correctamente y de 
forma cronológica las ilustraciones 
correspondientes a dichas 
instrucciones: 
- Lee los comentarios de internautas 
relacionados con la personalización de 
prendas de vestir y asocia cada 
ilustración con las realizaciones 
comentadas por dichos internautas. 
- Lee y entiende la información de un 
artículo relacionado con la moda y los 
adolescentes. Identifica, en los dibujos 
que lo ilustran, los parecidos entre 
jóvenes: 
- Lee un sondeo sobre la relación de los 
adolescentes con la moda. Distingue 
informaciones verdaderas y falsas: 
- Lee un artículo sobre estilos de ropa e 
identifica los parecidos y las diferencias 
entre ellos: 
- Comprende mensajes de valoración 
de estilos de moda y los asocia a las 
preguntas planteadas en un foro: 
- Lee y entiende correctamente los 
comentarios de internautas en un blog 
de moda relacionados con la 
personalización de prendas de vestir. 
- Describe su propio estilo y lo presenta 
ante la clase: 
- Escribe dos frases para cada conjunto 
de elementos, utilizando los artículos 
definidos y los indefinidos:  
- Elabora preguntas con elementos 
presentados, reconstituyendo frases 
con la estructura conveniente:  
- Responde a las preguntas planteadas 
en unos correos. 
- Escribe un mensaje de respuesta a 
preguntas planteadas en un correo 
acerca del horario de una fiesta y de la 
ropa conveniente para un evento 
especial: 
- Transforma frases con artículos 
definidos utilizando los adjetivos 
demostrativos (ce, cette, ces): 
- Compone frases a partir de un 
conjunto de estructuras utilizando el 
verbo pouvoir: 
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- Escribe las preguntas 
correspondientes a distintas respuetas 
utilizando quel(s), quelle(s): 
- Redacta un comentario en un blog 
relacionado con la moda proponiendo 
una idea para transformar o 
personalizar una prenda de vestir, 
aportando instrucciones. 

Unité 5. Chez 
nous. 

1. Decir dónde se vive  

2. Llamar y contestar por teléfono  

3. Invitar a casa 

4. Los sonidos [s] y [z] 

5. La pronunciación del verbo 

venir 

6. Estilos de casas distintos y 

originales 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender un sondeo con 
información sobre el entorno en el que 
viven los franceses y el tipo de 
vivienda.  

• Leer un artículo sobre la vivienda 
ideal de un joven. 

• Describir la propia vivienda. 

• Comprender un diálogo sobre la 
organización de una habitación. 

• Entender un folleto con instrucciones 
y consejos sobre cómo organizar una 
mesa de trabajo. 

• Hacer una entrevista sobre sus 
actividades cotidianas.    

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Diferentes estilos de casas atípicas. 
 

Funciones comunicativas  

• Decir dónde se vive. 

• Llamar y contestar por teléfono. 

• Invitar a casa. 
 

Fonética 

• Los sonidos [s] y [z]. 

• La pronunciación del verbo venir. 
 

Estructuras sintácticas  

• El verbo venir. 

• Las preposiciones de lugar (1). 

• El imperativo para dar consejos. 

• Chez + pronombre tónico. 

• Los verbos pronominales. 
 

Léxico 

• La vivienda, las partes de la casa y los 
muebles. 

• La organización. 

• Las actividades cotidianas. 
 

- Comprende una conversación en la 
que se habla de la vivienda ideal de un 
joven. 
- Escucha tres conversaciones 
telefónicas breves relacionadas con 
actividades cotidianas: 
- Escucha dos conversaciones 
telefónicas en las que se hace una 
propuesta de invitación, siendo capaz 
de identificar quién llama y contesta, en 
cada caso, y qué actividades realizan 
las personas 
- Lee y entiende un diálogo entre dos 
jóvenes sobre sus gustos en materia de 
muebles:    
- Escucha y entiende la conversación 
entre dos jóvenes que hablan de la 
habitación de una de ellas. Asocia con 
la imagen correspondiente. 
- Visualiza y entiende un vídeo en el 
que dos jóvenes muestran las piezas 
favoritas de su casa, siendo capaz de 
identificar los objetos y de describir, en 
función de sus gustos, ambos estilos. 
- Escucha una frase e identifica los 
sonidos [s] y [z]: 
- Escucha dos formas de la conjugación 
del verbo venir y distingue entre la 
tercera persona del singular y del 
plural: 
- Escucha e identifica el número de 
veces que oye el sonido [s] y el sonido 
[z]. 
- Habla de las imágenes de la doble 
página de inicio que introducen el tema 
de la unidad: la vivienda: 
- Habla brevemente de sus gustos en 
relación con la vivienda y los muebles. 
- Describe la vivienda propia o la de un 
compañero mientras su interlocutor 
cuenta el número de habitaciones que 
nombra: 
- Describe la organización de su 
habitación de manera que un 
compañero pueda dibujarla. Da 
consejos a su compañero para 
organizar su habitación. Utiliza el 
imperativo: 
- Interactúa en grupo para elaborar una 
lista con los elementos de una 
ilustración memorizada previamente: 
- Da consejos sobre cómo mejorar la 
organización de su dormitorio. 
- Simula una llamada en la que 
pregunta por una persona que no 
puede ponerse al teléfono:  
- lnteractúa con un compañero para 
hablar de sus actividades cotidianas: 
- Describe un mueble y los demás 
adivinan de cuál se trata:  
- Da consejos en imperativo después de 
ver una imagen de una clase 
desordenada. 
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- Interactúa para realizar un sondeo en 
clase sobre la vivienda de sus 
compañeros: 
- Invita a su casa a sus compañeros y 
estos aceptan o rechazan la invitación. 
- Conjuga correctamente el verbo venir 
en todas las personas. 
- Identifica léxico básico de la vivienda 
entre las imágenes del inicio de la 
etapa: 
- Entiende un sondeo sobre la vivienda 
de los franceses y asocia correctamente 
cada información con una imagen: 
- Ordena correctamente una 
conversación telefónica. 
- Lee y entiende información 
relacionada con la superficie de una 
vivienda o habitación y calcula la 
superficie: 
- Lee un artículo con información sobre 
técnicas y estilos atípicos de viviendas 
en Francia: 
- Lee el artículo relacionado con una 
encuesta acerca de los objetos y 
costumbres de los jóvenes con sus 
habitaciones asociando cada imagen 
con el nombre de cada actividad citada: 
- Lee los testimonios de tres jóvenes 
sobre su habitación, objetos, muebles y 
actividades preferidas de cada uno, 
identificando la imagen de la 
habitación adecuada para cada uno. 
- Lee y entiende un artículo con 
información sobre la casa ideal de un 
joven. Asocia cada dibujo con el léxico 
de las habitaciones: 
- Lee y entiende una conversación en la 
que alguien invita a otra persona a su 
domicilio (verbo venir): 
- Lee un artículo con instrucciones para 
organizar la mesa de trabajo 
(impératif): 
- Lee y entiende una entrevista de la 
revista del instituto en la que se habla 
de las actividades cotidianas: 
- Lee y entiende un correo en el que el 
remitente habla de la organización de 
su habitación, sus muebles, sus objetos 
y la ubicación: 
- Identifica correctamente las formas 
del verbo venir en las que se pronuncia 
el sonido [ɛ̃] o el sonido [εn]:  
- Lee y entiende el tema de una 
encuesta acerca de los objetos y 
costumbres en relación a la habitación 
de los jóvenes, identificando las 
principales preguntas y respuestas: 
- Lee y entiende los testimonios de tres 
jóvenes acerca de su habitación, 
identificando correctamente los objetos, 
muebles y actividades de cada uno. 
- Escribe una lista de preguntas sobre 
actividades del fin de semana y realiza 
una entrevista a un compañero: 
- Escribe frases a partir de pronombres 
y verbos pronominales para hablar de 
actividades cotidianas. 
- Escribe un intercambio entre dos 
compañeros en el que se realiza una 
invitación y se rechaza esta justificando 
el motivo (pouvoir): 
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- Coloca correctamente las palabras a 
partir de sílabas desordenadas:  
- Construye frases en imperativo para 
dar consejos en función de la persona 
requerida: 
- Redacta un testimonio sobre su 
habitación, describiendo sus 
actividades, mobiliario y objetos 
favoritos. 

Unité 6. 
Partons en 
voyage. 

1. Hablar de sus sueños  

2. Localizar 

3. Hablar del tiempo atmosférico 

4. El sonido [ɔ̃] 

5. Las consonantes finales mudas 

6. Lugares insólitos 

Estrategias de comprensión/producción  

• Familiarizarse visualmente con la 
principal temática de la unidad: los 
viajes y los destinos de vacaciones. 

• Leer y analizar un cartel para 
descubrir el léxico de los destinos y los 
viajes. 

• Aprender expresiones que permiten 
hablar de sus sueños.  

• Actividades que se pueden hacer en 
vacaciones en función de los lugares y 
destinos de vacaciones. 

• Aprender la conjugación en presente 
del verbo partir para hablar de las 
vacaciones. 

• Interpretar un mapa con la geografía 
de Francia. 

• Descubrir el futuro próximo (aller + 
infinitivo) a través de la lectura de un 
programa de actividades. 

• Descubrir las preposiciones que 
acompañan los nombres de países, 
islas y ciudades a través del análisis de 
un cuaderno de viaje. 

• Redactar un texto para un cuaderno de 
viaje con el objetivo de ganar un 
concurso y reutilizar el léxico y las 
estructuras aprendidas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Lugares insólitos. 
 

Funciones comunicativas  

• Hablar de sus sueños. 

• Localizar. 

• Hablar del tiempo atmosférico. 
 

Estructuras sintácticas  

• El verbo partir. 

• El futuro próximo. 

• Las preposiciones delante de los 
nombres de países, islas y ciudades. 
 

Léxico 

• Los países, islas, capitales y 
continentes. 

• Los accidentes geográficos. 

• Las actividades de vacaciones. 

• El tiempo y la temperatura. 

• Los puntos cardinales. 

- Entiende una conversación informal 
entre varias personas que hablan de sus 
destinos soñados, identificando el 
nombre de dichos lugares: 
- Entiende y asocia fenómenos 
meteorológicos con los lugares de los 
que se habla. 
- Entiende la información de una 
conversación sobre los planes de 
vacaciones. 
- Visualiza un vídeo en el que varios 
jóvenes hablan de los destinos de sus 
vacaciones. 
- Reconoce e identifica correctamente el 
sonido [ɔ̃]: 
- Identifica palabras con consonantes 
mudas y las verifica con una escucha. 
- Identifica la principal temática de la 
etapa, los viajes:  
- Expresa su destino de viaje soñado:  
- Reconoce el léxico de las equipaciones 
deportivas y el deporte para el que se 
utilizan. 
- Juega y reutiliza el léxico de los países 
del mundo, continentes, capitales e 
islas: 
- Habla en grupo y presenta a la clase el 
lugar de vacaciones de cada miembro 
utilizando correctamente el verbo 
partir: 
- Acuerda con sus compañeros un 
destino de viaje: 
- Reconoce y aplica, a través de un 
juego de mímica, el léxico de los 
destinos de vacaciones. 
- Expresa el tiempo de un lugar 
determinado y adivina, en su turno, de 
qué lugar se trata 
- Expresa el tiempo que hace en su 
ciudad en el momento actual. 
- Selecciona las preposiciones en 
función del género de los países que ve 
anotados en un mapa. 
- Lee y entiende el cartel de un 
concurso: 
- Comprende una página web con 
información sobre campamentos de 
vacaciones: 
- Comprende la información de un 
diario de viaje: 
- Clasifica correctamente los países en 
función del continente al que 
pertenecen: 
- Completa frases utilizando el léxico 
de los accidentes geográficos: 
- Lee una postal enviada desde 
Bruselas e  identifica los datos postales 
del destinatario. 
- Comprende los textos de un juego de 
mesa y lo demuestra asociando la 
información con el léxico de los 
continentes: 
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Fonética, prosodia  

y ortografía 

• El sonido [ɔ̃]. 

• Las consonantes finales mudas. 
 

- Entiende la forma y el uso del futuro 
próximo a través de la comprensión de 
una web con información de colonias 
de vacaciones: 
- Induce la regla sobre el uso de las 
preposiciones con el nombre de los 
países, ciudades e islas a través de la 
lectura de un cartel: 
- Identifica los puntos cardinales a 
través de la lectura de un diario de 
viaje: 
- Descubre algunos lugares insólitos de 
la geografía francesa a través de la 
descripción de los mismos: 
- Comprende un blog sobre los destinos 
soñados y los asocia correctamente con 
las imágenes ilustrativas de dichos 
destinos: 
- Lee y entiende el programa de un 
viaje organizado a Bélgica, 
identificando afirmaciones falsas y 
verdaderas, y asociando cada fotografía 
con la actividad correspondiente: 
- Lee el programa de un viaje 
organizado a Bélgica e identifica el 
símbolo del medio de transporte 
utilizado para cada actividad. 
- Transforma correctamente textos 
breves de un diálogo utilizando el 
verbo partir, revisando el verbo aller: 
- Transforma correctamente frases con 
la conjugación en futuro próximo: 
- Completa frases con el léxico de los 
puntos cardinales: 
- Lee una postal enviada desde 
Bruselas e identifica el tipo de 
documento y las apreciaciones 
aportadas para cada uno de los 
elementos citados. 
- Escribe suposiciones sobre algunos 
personajes en futuro próximo: 
- Redacta adivinanzas que le permiten 
hablar de la localización y ubicación de 
un lugar específico: 
- Escribe junto con sus compañeros el 
programa para unos campamentos de 
vacaciones. 
- Redacta el fragmento de un diario de 
viaje. 
- Redacta frases expresando los 
destinos de viaje soñados de algunos 
personajes: 
- Redacta su propio mensaje para el 
foro de los destinos de viaje soñados: 
- Escribe una postal a un compañero 
sobre el programa de un viaje, 
aportando valoraciones y apreciaciones 
sobre las actividades. 

   

 

2º ESO 

UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
0. Faisons 
connaissance! 

 - Repaso de los contenidos vistos 
a lo largo del curso anterior: 
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vocabulario, gramática, “actes de 
parole” y civilización. 
 

1. Tous au 
collège ! 

1. Hablar de su nacionalidad, de 
sus orígenes. 

2. Hablar de su vida en el colegio, 
de su horario (la asignatura 
preferida...). 

3. Presentar su colegio y nombrar 
los diferentes lugares. 

4. Describir su carácter y el de sus 
compañeros/as. 

5. Hacer una entrevista a un/a 
compañero/a sobre su 
identidad y su vida en el 
colegio (…). 

6. El sistema educativo en los 
colegios franceses. 

7. Respetar las reglas de 
convivencia en clase. 

 

- Comprender y aplicar las instrucciones o 
las órdenes dadas en el juego de la oca. 
- Preparar por escrito preguntas para 
realizar una entrevista a su compañero/a 
sobre la vida en el colegio. 
- Leer y comprender la primera página de un 
cómic que presenta a los personajes 
principales y resumir en una frase los gustos 
y preferencias de cada uno. 
- Comprender y asociar varias frases 
interrogativas con el mismo sentido, pero 
con estructura diferente. 
- Colocar sobre una línea horizontal los 
adverbios de frecuencia según el grado de 
frecuencia expresado.  
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Una provincia francófona de Canadá: 
Québec. Algunas instituciones, símbolos y 
expresiones idiomáticas.  
- Los intercambios escolares interculturales a 
través de los intercambios lingüísticos.  
- La pluralidad étnica: la nacionalidad y la 
procedencia. 
- El sistema educativo en los colegios 
franceses: el sistema de evaluación, las 
vacaciones escolares... 
- Las normas de convivencia en clase. 
 
Funciones comunicativas: 
- Entrevistar a su compañero/a. 
- Describir su carácter y el de los otros/as. 
- Describir los lugares y comentar su vida en 
el colegio/instituto. 
 
Estructuras sintácticas: 
- El género y el número de los adjetivos 
calificativos y de los adjetivos de 
nacionalidad. 
- La frase interrogativa: las palabras 
interrogativas y las diferentes estructuras. 
- La expresión del gusto sobre las 
asignaturas escolares y el colegio en general. 
- Los adverbios de frecuencia. 
- La conjugación de los verbos en –dre en 
presente de indicativo: comprendre, apprendre, 
prendre. 
 
Léxico:  
- Las nacionalidades. 
- El centro escolar: asignaturas, horario, 
actividades cotidianas… 
- Los adverbios de frecuencia.  
- Los rasgos del carácter. 
 
Fonética, prosodia y ortografía: 
- La separación silábica. 
- El acento tónico. 
- Identificación y producción oral del género 
de los adjetivos de nacionalidad. 
 

- Reconoce la nacionalidad y rasgos 
de la personalidad en un diálogo. 
- Identifica el género en los adjetivos 

de nacionalidad. 

- Identifica el acento tónico. 
- Reconoce el léxico del horario 

escolar. 

- Reconoce las nacionalidades. 
- Identifica las normas de 
convivencia en el aula. 
- Describe el carácter. 

- Presenta su colegio. 
- Expresa su opinión a partir de la 
observación de un documento. 
- Realiza una entrevista variando la 

estructura de la frase interrogativa. 

- Expresa situaciones cotidianas del 
ámbito de la escuela conjugando 
correctamente los verbos –dre. 
- Participa en un juego sobre el 

funcionamiento de un colegio 

francés. 

- Compara el horario de un colegio 
francés y el propio. 
- Comprende textos sobre el 

funcionamiento de un colegio 

francés. 

- Comprende textos donde se 
describe la personalidad y el 
carácter. 
- Identifica e infiere en el uso de los 

verbos terminados en –dre. 

- Identifica e infiere los adverbios de 
frecuencia. 
- Presenta su colegio. 

- Realiza la orla de la clase. 
- Describe su carácter y 
personalidad. 

2. Amis de la 
nature! 

1.Expresar ideas de proyectos. 
2.Expresar un deseo y realizar una 
petición formal. 
3.Hablar de tus animales 
preferidos. 
4.Hacer preguntas con quel(le)(s). 

-   - - Seleccionar y memorizar informaciones 
orales para contestar a preguntas de 
comprensión escrita. 
- Juego de preguntas y respuestas utilizando 

la frase interrogativa con quel(le)(s). 

- Comprende un diálogo sobre 

actividades deportivas y ocio. 

- Comprende e infiere el uso del 

futuro próximo. 
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5.Identificar y reproducir fonemas 
propios de la lengua francesa: los 
sonidos [s] y [z]. 
6.Descubrir algunos animales en 
vía de desaparición. 
7.Descubrir algunas mascotas de 
cómics. 
 

- Asociar y encontrar el final de las oraciones 

entre varias propuestas.  

- Leer y comprender una carta sobre un 

proyecto. 

- Leer y sintetizar la idea principal de un 

documento escrito. 

- Comprender oraciones y asociarlas con 

imágenes.  

- Leer y comprender carnés de identidad de 

diferentes animales. 

- Anticiparse a los contenidos dando su 

opinión, hablando de su experiencia. 

- Asimilar vocabulario con el juego de las 

familias. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las distintas actividades para disfrutar de 

la naturaleza.  

- Las diferentes fórmulas para irse de 

vacaciones. 

- Aprender a respetar y preservar la 

naturaleza. Concienciar sobre la importancia 

de preservar la fauna y el medio ambiente.  

- Las onomatopeyas de los sonidos de los 

animales en francés.  

- Las especies animales en peligro de 

extensión.  

- Conoce algunas mascotas famosas de los 

protagonistas de cómics francófonos (Bill, 

Milou…). 

- Conocer la organización FCPN.  

 

Funciones comunicativas: 

- Expresar sus preferencias sobre los 

diferentes destinos de vacaciones. 

- Hablar sobre sus vacaciones. 

- Hablar sobre los animales en peligro de 

extinción y las mascotas en las familias de su 

país de origen. 

- Describir un animal. 

- Crear un carné de identidad de un animal 

de su elección.  

- Crear un proyecto sobre una asociación a 

favor de los animales.  

 

Estructuras sintácticas: 

- El uso del futuro próximo aller + infinitivo. 

- Voudrais + infinitivo para expresar un 

deseo o hacer una petición formal. 

- El adjetivo interrogativo quel(le)(s). 

 

Léxico: 

- Los animales: mascotas, animales de 

granja, salvajes… 

- Las vacaciones: los destinos turísticos y las 

actividades deportivas. 

- La naturaleza y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Identifica la diferencia entre [s] y 

[z]. 

- Expresa una opinión partiendo de 

la propia experiencia. 

- Imagina y crea un animal de cómic. 

- Presenta y describe un animal. 

- Hace preguntas con quel(le)(s). 

- Planea actividades de ocio que hará 

en un futuro próximo. 

- Reproduce onomatopeyas. 

- Participa en un juego sobre el 

campo léxico de los animales y la 

naturaleza. 

- Utiliza el léxico de las actividades 

deportivas. 

- Entiende información sobre 

animales en peligro de extinción y 

domésticos. 

- Identifica mascotas de cómic. 

- Identifica el léxico de los animales 

de la naturaleza. 

- Identifica acciones en favor de la 

naturaleza. 

- Identifica e infiere la expresión de 

deseo. 

- Identifica e infiere el uso del 

adjetivo interrogativo quel(le)(s). 

- Crea una asociación en defensa de 

la naturaleza. 

- Expresa un deseo o una petición 

formal. 

- Expresa las actividades deportivas. 

 

. 
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- Los fonemas [s] y [z]: pronunciar oralmente 

los dos fonemas e identificar por escrito las 

diferentes grafías, según su posición dentro 

de la palabra. 

- Los sonidos de los animales: reproducir 

onomatopeyas en francés. 

3. Chez moi! 1. Localizar en el espacio y 
encontrar un objeto siguiendo las 
indicaciones espaciales. 
2. Hacer una visita de su casa y 
comentar las actividades que se 
realizan en cada habitación. 
3. Describir su habitación, imaginar 
y dibujar su habitación ideal. 
4. Expresar un deseo. 
5. Escribir un poema, un acróstico o 
un caligrama. 
6. Conocer algunos castillos 
franceses. 
7. Presentar y describir un 
monumento famoso de su país. 

 
 

- Dibujar el plano de una casa a partir de una 

descripción oral: situar las habitaciones, los 

muebles… 

- Memorizar el léxico de la casa por medio 

de una canción. 

- Comprender un enunciado que describa la 

localización de un objeto escondido que hay 

que encontrar en clase. 

- Leer poemas “visuales” e identificar sus 

características.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las barcazas francesas: casa sobre el agua o 

transporte comercial fluvial.  

- La habitación de los adolescentes. 

- La poesía: grandes poetas franceses de 

finales del siglo XIX y principios del XX. 

Ejemplos de tipo de escritura poética: el 

caligrama y el acróstico.  

- Los castillos franceses del Renacimiento: 

algunas características arquitectónicas.  

 

Funciones comunicativas: 

- Describir su casa: localizar las habitaciones, 

describir su organización y los muebles.  

- Describir su habitación ideal (la 

organización, los muebles…) y explicar lo 

que representa (su refugio, su mundo…). 

- Presentar un monumento famoso de su 

país.  

- Describir en una frase la localización de un 

objeto escondido proporcionando el máximo 

de pistas.  

 

Estructuras sintácticas: 

- El verbo vouloir en presente de indicativo + 

sustantivo/infinitivo para expresar un 

deseo. 

- Los presentativos: c’est/ ce sont versus il est / 

ils sont. 

- Las preposiciones y los adverbios (o 

locuciones adverbiales) para situar en el 

espacio. 

 

Léxico: 

- El campo léxico de la casa: los muebles, las 

habitaciones y los objetos. 

- Las actividades relacionadas con una 

habitación de la casa. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Las dicotomías entre los fonemas. 

- Comprende un diálogo en el que se 

indica la localización de un objeto 

perdido. 

- Comprende información sobre 

castillos franceses. 

- Identifica la diferencia entre [v]/[b] 

y [f]/[v]. 

- Entiende un poema. 

- Identifica el léxico de la casa. 

- Entiende la construcción lógica de 

una frase. 

- Expresa una opinión personal. 

- Presenta un monumento de su 

país. 

- Expresa la localización de los 

objetos. 

- Expresa el deseo con vouloir. 

- Pronuncia articulaciones fonéticas 

próximas mediante una canción. 

- Expresa las actividades que realiza 

en una parte de la casa. 

- Describe una habitación. 

- Diseña y presenta su habitación 

ideal. 

- Entiende la forma y las reglas de 

escritura de un acróstico y de un 

caligrama. 

- Comprende información sobre 

castillos franceses. 

- Comprende el léxico de la 

habitación de los adolescentes. 

- Comprende el léxico de la casa. 

- Expresa la ubicación de un objeto 

perdido. 

- Utiliza los presentativos. 

- Compone un poema. 

- Describe su habitación. 

4. Combien ça 
coûte? 

1. Contar de 70 a 100. 
2. Ir de compras: informarse para 
comprar un artículo en una tienda. 

- Identifica oralmente un número o un 

precio en euros y reconocerlo en una lista.  

- Comprende un diálogo sobre 
compras en grandes superficies y 
mercadillos. 
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3. Hablar de su paga, de sus gastos, 
de sus costumbres de consumo. 
4. Hablar de sus pasiones. 
5. Vender objetos personales 
participando en un mercadillo.  
6. Identificar y reproducir los 
fonemas de la lengua francesa: [ʒ] y 
[ʃ]. 
7. Descubrir los países miembros 
de la zona euro. 
 
 
 
 
 

- Observar detalladamente los elementos 

visuales que acompañan al texto y deducir la 

información que aportan.  

- Imaginar y escribir en parejas un diálogo 

sobre la elección y el coste de un regalo que 

se va a hacer a un/a compañero/a de clase. 

- Analizar enunciados a modo de ejemplo de 

los cuales se deduce una regla gramatical. 

- Completar el final de enunciados buscando 

elementos de respuestas en los textos.  

- Hablar de sus experiencias para introducir 

los temas del Dossier.  

- Memorizar los números cardinales a través 

de una canción. 

- Entrenarse en la pronunciación de los 

fonemas mediante el punto de articulación.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Los mercadillos en Francia: vender y 

comprar objetos de segunda mano. 

- La paga de los adolescentes y sus compras.  

- Los objetos que los adolescentes 

coleccionan.  

- Las grandes superficies en Francia.  

- La zona Euro y los países europeos fuera 

de la zona Euro.  

 

Funciones comunicativas: 

- Comunicarse en una tienda: pedir el precio. 

- Hablar de sus colecciones y de sus 

pasiones.  

- Hablar de su paga. 

- Utilizar correctamente los números 

cardinales hasta 100.  

- Organizar un mercadillo y crear un póster 

informativo sobre las condiciones de 

participación, los horarios, el lugar… 

 

Estructuras sintácticas:  

- Los pronombres COD. 

- Los adjetivos demostrativos. 

- La expresión de la cantidad en la frase 

interrogativa con combien.  

- La expresión être passionné de. 

 

Léxico: 

- Los números cardinales de 70 a 100. 

- La expresión del precio y las compras. 

- Los objetos de colección e ideas para 

regalos. 

- Las tiendas. 

- La expresión de las pasiones. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La discriminación auditiva de los fonemas 

[ʒ] y [ʃ] y sus diferentes escrituras. 

- Los números cardinales de 70 a 100. 

- Reconoce e infiere el uso del 

pronombre COD. 

- Reconoce la formación de la frase 
interrogativa con combien. 
- Identifica la diferencia entre [ʒ] y 
[ʃ]. 
- Reconoce los números cardinales. 
- Expresa conocimientos 

socioculturales a partir de la 

observación de una imagen. 

- Habla sobre la zona euro. 
- Crea un diálogo en el que compra y 

se vende. 

- Crea un mercadillo para comprar y 
vender objetos. 
- Indica objetos de colección. 

- Expresa la pasión. 
- Expresa correctamente el adjetivo 

demostrativo. 

- Realiza preguntas con combien. 
- Pronuncia los números cardinales 
mediante una canción. 
-Comprende información sobre una 

colección de objetos. 

- Comprende información sobre un 

mercadillo. 

- Comprende un texto en el que se 
habla de la paga de los adolescentes 
franceses. 
- Reconoce la expresión de las 

pasiones. 

- Reconoce los tipos de tienda donde 
comprar determinados objetos. 
- Reconoce los adjetivos 

demostrativos en la frase. 

- Utiliza el pronombre COD. 

- Crea preguntas con combien. 
- Expresa sus pasiones. 

- Describe su colección. 

5. Bon appétit! 1. Hacer recomendaciones. 
2. Crear una receta precisando los 

ingredientes y las etapas.   

- Comprender oralmente las instrucciones de 

una receta y después colocar en el orden 

correcto de las etapas. 

- Imaginar una receta a partir de su nombre. 

- Comprende un diálogo en que se 

realiza la compra para un picnic. 

- Comprende la elaboración de una 

receta. 
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3. Hacer la lista de la compra, 
reconocer los buenos y los 
malos alimentos. 

4. Componer una comida 
equilibrada introduciendo 
diferentes platos (entrante, 
plato principal, postre…). 

5. Expresar cantidades. 
6.    Conocer las costumbres 
alimenticias en Francia. 
 

- Asociar la foto o la imagen de un plato o de 

un alimento con la palabra correspondiente.  

- Leer el menú de un restaurante y ver las 

diferentes partes que lo componen. 

- Conocer el punto de articulación para 

pronunciar bien dos fonemas. 

- Trabajar la comprensión escrita resolviendo 

problemas matemáticos sobre 

conversaciones de medidas.  

- Completar enunciados o textos con 

espacios para trabajar la comprensión 

escrita.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La alimentación: comer equilibradamente.  

- Las costumbres alimenticias en los 

adolescentes franceses.  

- La cocina: seguir una receta. 

- Algunos platos típicos franceses. 

- Los diferentes platos de un menú francés. 

- Las comidas a lo largo del día en Francia. 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresar una cantidad. 

- Hablar de las costumbres alimenticias y de 

las comidas de su país. 

- Preparar una lista de la compra. 

- Componer una comida equilibrada. 

- Hacer recomendaciones. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Los artículos partitivos con los nombres de 

alimentos y de bebidas. 

- El artículo partitivo en la forma negativa. 

- El empleo del artículo partitivo y el artículo 

indefinido seguido de un alimento/bebida. 

- Los adverbios de cantidad (un peu de, 

beaucoup de…). 

- La obligación y la prohibición personal con 

devoir + infinitivo. 

- La conjugación irregular de dos verbos del 

3er grupo en presente de indicativo: devoir y 

boire. 

 

Léxico:  

- Los alimentos y las bebidas. 

- Las comidas. 

- Las secciones del supermercado. 

- La expresión de la cantidad y la medida en 

cocina. 

- Los utensilios de cocina. 

- Los ingredientes y las instrucciones de una 

receta culinaria. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Los fonemas [k] y [g]. 

 Comprende información sobre 

hábitos alimenticios. 

- Reconoce el léxico de los alimentos. 

- Reconoce el léxico de las 

instrucciones y utensilios de cocina. 

- Identifica la expresión de la 

cantidad. 

- Identifica la diferencia entre [k] y 

[g]. 

- Reconoce platos típicos franceses. 

- Introduce el tema a partir de la 

observación de la imagen. 

- Crea una comida sana 

introduciendo varios platos. 

- Hace la lista de la compra.  

- Utiliza el léxico culinario para 

hablar de una buena o mala 

alimentación. 

- Entiende una receta. 

- Entiende un documento sobre 

buenos y malos hábitos alimenticios. 

- Reconoce las secciones del 

supermercado. 

- Reconoce los ingredientes. 

- Reconoce la expresión de la 

cantidad. 

- Comprende e infiere el uso de los 

artículos partitivos. 

- Reconoce e infiere el uso del verbo 

devoir para hacer recomendaciones. 

- Conoce las comidas del día y sus 

horarios en Francia. 

- Reconoce un establecimiento 

francés a partir de su menú. 

- Reconoce los platos de un menú 

francés. 

- Imagina y crea una receta. 

- Crea un menú. 

- Elabora la lista de la compra. 

- Expresa cantidades y medidas. 

- Expresa la obligación. 

6. Fan de télé 1. Contar hasta el infinito. 
2. Hablar de experiencias pasadas. 
3. Localizar en el tiempo. Descubrir 
algunos personajes y períodos 
cronológicos de la Historia de 
Francia. 

- Hacer adivinanzas sobre un personaje 

famoso dando el máximo de información 

biográfica. 

- Entiende un diálogo sobre 

televisión, programas y personajes. 

- Entiende la biografía de personajes 

famosos. 
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4. Dar informaciones biográficas. 
5. Hablar sobre la televisión en 
general: hablar de sus gustos 
televisivos. 
6. Descubrir las principales 
cadenas de televisión francesas, 
algunos programas y personajes. 
7. Comprender e imaginar las 
reglas de una prueba de aventuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leer y asociar un texto corto biográfico con 

la foto correspondiente, apoyándose en las 

pitas de las imágenes. 

- Identificar el logo de una cadena de 

televisión francesa. Observar un fotograma 

de un programa televisado y encontrar a qué 

genero pertenece. 

- Encontrar el infinitivo de un verbo en 

participio pasado, observando las primeras 

letras y/o identificando el radical común. 

- Buscar en un texto los verbos conjugados 

en passé composé y después clasificarlos 

según se conjuguen con el auxiliar être o 

avoir.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Algunas personalidades francesas 

contemporáneas de la pequeña pantalla. 

- Las principales cadenas, públicas y 

privadas, de televisión francesa. 

- Algunos programas de televisión franceses.  

- Los aspectos negativos y positivos de la 

televisión en general. 

- Los grandes períodos cronológicos de la 

Historia de Francia y algunas 

personalidades históricas.  

Funciones comunicativas: 

- Contar lo hecho el día anterior.  

- Relatar eventos pasados en forma de 

biografía.  

- Emitir un juicio sobre la televisión en 

general: aspectos negativos y positivos. 

- Crear una prueba para un programa de 

televisión. 

- Escribir una breve biografía sobre su 

estrella preferida.  

 

Estructuras sintácticas: 

- El participio pasado, regular e irregular. 

- El passé composé con los auxiliares être y 

avoir. 

- Los adverbios temporales déjà y jamais en 

un enunciado en pretérito perfecto. 

- Los conectores temporales del discurso (au 

debut, pendant…).  

 

Léxico: 

- El campo léxico de la televisión: las 

profesiones, el género de los programas… 

- El vocabulario de la aventura y del juego. 

- Las grandes cifras. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Los fonemas [ə] y [e] en los verbos del 1er 

grupo conjugados en presente [ə] y en passé 

composé [e]. 

- Comprende las distintas pruebas 
de un programa de aventuras. 
- Identifica los adverbios temporales 
en el diálogo. 
- Identifica la diferencia entre [ə] y 
[e] en los verbos del primer grupo 
conjugados en presente [ə] y en 
pretérito perfecto [e]. 
- Identifica grandes cifras. 

- Identifica el género de los 
programas. 
- Identifica hechos históricos en el 
tiempo. 
- Crea una prueba para Fort Boyard. 
- Expresa conocimientos 

socioculturales relacionados con la 

televisión a partir de la observación 

de una imagen. 

- Argumenta y justifica su punto de 
vista sobre los aspectos positivos y 
negativos de la tele. 
- Da información biográfica. 
- Imagina y crea una aventura en la 

que usan adverbios para localizar en 

el tiempo. 

- Utiliza el passé composé para contar 
hechos del pasado. 
- Comprende la biografía de un 

personaje famoso. 

- Comprende las instrucciones de un 
programa de aventuras. 
- Reconoce e infiere el uso del 
participio pasado y el passé composé. 
- Identifica hechos históricos en el 

tiempo. 

- Reconoce las principales cadenas 
de la televisión francesa. 
- Escribe una biografía. 
- Utiliza correctamente los adverbios 

temporales. 

- Transforma la frase al passé 

composé. 

- Usa correctamente los conectores 
temporales del discurso. 

7. Sciences et 
avenir 

1. Dar detalles de un lugar. 
2. Hablar del tiempo meteorológico 
que hace y de las estaciones. 
3. Hablar del futuro: predecir la 
evolución de la sociedad y del 
mundo y emitir un juicio crítico 

- Debatir sobre el futuro (visión positiva o 

negativa). 

- Hacer hipótesis científicas sobre preguntas 

con ayuda de las informaciones de un texto. 

- Comprende una entrevista en la 

que se habla sobre el tiempo y las 

estaciones. 

- Entiende detalles sobre un lugar. 
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(pesimista, optimista); proyectarse 
en el futuro e imaginar su vida 
(profesional, personal…). 
4. Establecer comparaciones: 
hablar del sistema solar y comparar 
planetas. 
5. Explicar la diferencia entre 
ciencia y ciencia ficción. 

- Observar fotos e identificar la estación en la 

que se han hecho. 

- Analizar el mapa de una previsión 

meteorológica.  

- Responder a las preguntas de un concurso 

encontrando las respuestas en un artículo 

informativo. 

- Deducir la regla de formación de los verbos 

regulares para el futuro simple. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El fenómeno de las estaciones; la rotación y 

la división en hemisferios de la tierra.  

- La conquista espacial: la Luna, Marte, 

Venus. 

- El parte meteorológico y fenómenos 

atmosféricos como las tormentas.  

- Los avances tecnológicos en el futuro. 

- Un parque científico e interactivo parisino: 

la Ciudad de las Ciencias y de la Industria.  

- Las diferencias entre la ciencia y la ciencia-

ficción. 

- Algunas obras literarias de ciencia-ficción: 

una novela de Julio Verne; un cómic de 

Tintin. 

 

Funciones comunicativas:  

-  Hablar de las estaciones y del tiempo que 

hace. 

- Presentar el parte meteorológico de una 

ciudad en un mapa. 

- Proyectarse en el futuro y hacer 

predicciones sobre su vida profesional y 

personal. 

- Comparar dos planetas a partir de las 

informaciones dadas en una ficha 

descriptiva.  

- Imaginar su vida y el mundo en 2030.  

- Describir y dibujar a un habitante de otro 

planeta y después compararlo con el ser 

humano. 

 

Estructuras sintácticas:  

- El pronombre relativo où. 

- El futuro simple. Algunos verbos 

irregulares en futuro. 

- El comparativo de superioridad y de 

inferioridad. 

 

Léxico: 

- Las expresiones meteorológicas: el estado 

del cielo, las temperaturas, el tiempo.  

- Las estaciones. 

- El sistema solar, el espacio.  

- Adjetivos que expresan una visión 

optimista y pesimista.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La е muda. 

- Reconoce el futuro simple en las 

predicciones de futuro. 

- Reconoce e infiere el uso del 

pronombre relativo où. 

- Identifica la pronunciación de la e 

muda. 

- Presenta un parte meteorológico. 

- Habla de las estaciones. 

- Se expresa acerca del futuro.  

- Cita ejemplos de acontecimientos 

científicos y de obras de ciencia 

ficción. 

- Compara la descripción geográfica 

y climática de planetas y ciudades. 

- Utiliza las expresiones 

meteorológicas. 

- Comprende un texto sobre un 

fenómeno atmosférico. 

- Comprende un texto sobre avances 

tecnológicos. 

- Comprende un texto sobre otro 

planeta.  

- Reflexiona sobre diferencias entre 

la ciencia y la ciencia-ficción. 

- Reconoce e infiere el uso del futuro 

simple. 

- Reconoce la comparación. 

- Reconoce el léxico del sistema 

solar.  

- Reconoce las expresiones 

meteorológicas. 

- Imagina y describe los habitantes 

de otro planeta. 

- Presenta su visión del futuro. 
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3º ESO 

UNIDAD 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

0. Étape 0 

1. Expresar un deseo  

2. Formular preguntas 

3. Hablar de uno mismo     

4. Referencias culturales francesas 

Estrategias de comprensión/producción  

• Recordar algunas referencias culturales 
del mundo francófono. 

• Reactivar algunas expresiones 
relacionadas  
con celebraciones concretas en el año. 

• Recordar las diferentes formas de hacer 
preguntas personales. 

• Revisar los verbos que permiten hablar 
de los gustos personales. 

• Completar enunciados o textos con 
espacios para trabajar la comprensión 
escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Referencias culturales francesas. 
Funciones comunicativas  

• Expresar un deseo. 

• Formular preguntas. 

• Hablar de uno mismo. 
Estructuras sintácticas  

• Los tiempos y las conjugaciones 
(revisión). 

• La concordancia de los adjetivos 
(revisión). 

Léxico 

• Algunas interjecciones. 

• El género de los nombres en -ment, -age y 
-tion. 

• La descripción de una persona. 

- Comprende una conversación 
sobre referencias culturales francesas 
que reconoce y de las que habla 
brevemente. 
- Comprende y asocia expresiones y 
celebraciones. 
- Reconoce el género de algunas 
palabras en función del sufijo: 
- Identifica interjecciones y las asocia 
a su significado. 
- Dice palabras que responden al 
género masculino o femenino en 
función del sufijo: 
- Responde a preguntas redactadas 
por sus compañeros. 
- Utiliza una interjección y escenifica 
su uso: 
- Interactúa para identificar 
informaciones falsas. 
- Habla sobre su propia 
representación de Francia y nombra 
referencias culturales. 
- Conjuga correctamente el verbo. 
- Entiende mensajes escritos que le 
permiten elegir una expresión de 
buenos deseos. 
- Comprende preguntas redactadas 
por sus compañeros. 
- Redacta datos personales reales e 
inventadas para jugar a adivinar 
cuál es falso. 

1. L’argent et 
nous 

1. Describir un objeto  

2. Comparar con plus y moins 

3. La relación con el dinero    

4. La moral del dinero a través de 

historias y fábulas  

5. El sonido [j] 

6. El sonido de plus 

 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender el mensaje general a partir 
de una imagen cotidiana urbana en la 
que domina la publicidad. 

• ®Comprender diferentes tipos de 
documentos con información relativa al 
dinero para los gastos de los jóvenes y 
su gestión. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las moralejas que se esconden detrás de 
historias y fábulas conocidas 
relacionadas con el dinero. 

 

Funciones comunicativas  

• Describir un objeto. 

• Comparar con plus  
y moins. 

• Redactar un anuncio. 
 

Estructuras sintácticas  

• El lugar de los adjetivos. 

• Los pronombres COI, lui, leur. 
 

Léxico 

• ®El dinero. 

• Los objetos. 

• La tecnología. 

• Las formas geométricas. 

• La descripción. 

• Hacer un favor. 
 

- Entiende una conversación 
informal entre un padre y su hija 
sobre la gestión de los gastos de esta 
última, distinguiendo informaciones 
verdaderas de falsas: 
- Escucha frases inacabadas 
relacionadas con el dinero para 
encontrar la palabra que falta por 
pronunciar y terminar la frase: 
- Escucha un diálogo entre dos 
jóvenes sobre las funciones de 
diferentes objetos de tecnología, 
distinguiendo, posteriormente, 
afirmaciones verdaderas de 
afirmaciones falsas. 
- Escucha y entiende correctamente 
una conversación entre dos jóvenes 
que comentan sus ideas para hacer 
un regalo a un compañero, 
distinguiendo la forma y la función 
de cada objeto. 
- Visualiza y entiende un vídeo con 
testimonios sobre el dinero, la 
importancia que se le da, de las 
acciones que realizan los jóvenes 
para ganarlo y de su gestión. 
- Escucha y pronuncia correctamente 
un breve texto en el que predomina 
el sonido [j]:  
- Escucha y reconoce las dos formas 
de pronunciar plus identificando el 
sentido de la frase en un caso u otro. 
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Fonética, prosodia  

y ortografía 

• El sonido [j]. 

• La pronunciación  
de plus. 

 

- Habla de la imagen y de los 
elementos y conceptos que introduce 
en relación con el tema de la unidad:  
- Se expresa brevemente sobre 
acciones que realiza con su dinero: 
- Juega a dibujar una palabra del 
léxico aprendido relacionado con el 
dinero para que sus compañeros 
adivinen de qué se trata. 
- Interactúa en grupo sobre lo que 
hace con las monedas de céntimo: 
- Habla de su concepción y gestión 
del dinero, respondiendo a 
preguntas concretas e interactuando 
en grupo para comparar las 
respuestas: 
- Interactúa en grupo para encontrar 
ideas de regalos sin coste económico, 
atendiendo a los adjetivos utilizados 
y su ubicación dentro de la oración: 
- Presenta un objeto tecnológico de 
su invención, describiendo tanto su 
forma como su función, asimilando 
también el léxico de la tecnología: 
- Habla con un compañero del apego 
hacia objetos que le pertenecen, 
describiendo su forma y función 
- Interactúa para realizar un sondeo 
en la clase: 
- Describe un objeto destacando su 
forma y función para que su 
compañero adivine de qué se trata: 
- Interactúa con un compañero para 
rellenar una tabla con sus ingresos y 
sus gastos y compararla con el resto 
de la clase: 
- Habla de los objetos que tiene en su 
casa atendiendo al género para cada 
adjetivo y colocándolo 
correctamente en las frases 
pronunciadas: 
- Describe la forma y la función de 
objetos concretos relacionados con la 
tecnología o con el dinero: 
- Expresa la tarea en la que puede 
colaborar en función de los objetos 
representados en las imágenes. 
- Interactúa acerca de la gestión del 
dinero de bolsillo del personaje cuya 
cuenta económica se presenta en un 
cuadro: 
- Responde a preguntas sobre las 
acciones que realiza para conseguir 
dinero. 
- Interactúa formulando preguntas y 
respondiendo a sus compañeros 
utilizando el pronombre COI 
correspondiente según el caso:  
- Pronuncia correctamente palabras 
en las que identifica el sonido [j]:  
- Pronuncia correctamente plus 
articulando la -s cuando es necesario 
y comprobando la pronunciación 
correcta con la escucha posterior. 
- Lee y sintetiza un mensaje de chat 
donde se hacen dos propuestas para 
comprar un regalo de cumpleaños:  
- Entiende y asimila el léxico de las 
formas geométricas, asociando las 
definiciones que describen las 
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formas con las ilustraciones 
correspondientes: 
- Comprende un test sobre la gestión 
del dinero por parte de los jóvenes, 
escoge un título y asocia imágenes 
con información recogida en el test: 
- Entiende un cuadro con 
información relativa a la cuenta de 
gastos e ingresos de una joven: 
- Lee descripciones de formas y 
funciones para relacionarlas con 
objetos del léxico aprendido:  
- Lee frases colocando los adjetivos 
en el lugar que les corresponde: 
- Comprende las informaciones 
leídas: 
- Lee y entiende la organización de 
un evento dedicado al intercambio 
de objetos en un colegio 
identificando las razones, y propone 
una definición de truc con sus 
propias palabras: 
- Lee e identifica una pizarra de 
anuncios, así como el tema de los 
anuncios, referentes al intercambio 
de objetos. 
- Entiende un sondeo con 
información sobre el dinero que 
reciben los jóvenes y su gestión: 
- Lee y entiende los mensajes 
transmitidos de una guía ilustrada 
relacionada con el dinero de los 
jóvenes y la gestión del ahorro: 
- Comprende los textos e 
ilustraciones de una viñeta sobre los 
jóvenes y el dinero:  
- Lee y entiende diferentes sinopsis 
de fábulas que versan sobre el 
dinero y asocia la moraleja de cada 
historia. 
- Lee y entiende una página web con 
información sobre los céntimos y las 
iniciativas propuestas para su buen 
uso: 
- Lee, entiende y sintetiza las ideas 
de un texto en forma de artículo 
relacionado con la compra de 
regalos para presupuestos 
reducidos: 
- Responde a las preguntas de un 
test y compara los resultados del 
mismo: 
- Lee un texto con información sobre 
los ahorros de personajes citados y 
asocia con las imágenes 
correspondientes: 
- Entiende las frases para 
transformarlas utilizando los 
pronombres COI lui o leur en 
función del caso:  
- Lee y comprende el contenido de 
los mensajes de un foro sobre el 
dinero para los gastos de los jóvenes 
y su gestión: 
- Lee un texto sobre la organización 
de un evento dedicado al 
intercambio de objetos en un colegio, 
y distingue afirmaciones verdaderas 
de falsas: 
- Lee y comprende anuncios 
referentes al intercambio de objetos e 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                                                                                                                     I.E.S. ALBENZAIDE 
CURSO 2020-2021                                                                                                                                                 LUQUE (CÓRDOBA) 

identifica de cuáles se trata así como 
las precisiones sobre su tamaño, 
estado y motivos del intercambio. 
- Confecciona en grupo una lista de 
libros relacionados con el dinero y 
los tesoros. 
- Escribe un mensaje para el foro 
relacionado con el dinero recibido 
para sus gastos y su gestión: 
- Escribe dos anuncios, para 
intercambiar y para buscar un 
objeto, y lo cuelga en clase para que 
los demás lo lean. 

2. Regardons 
l’avenir 

1. Decir la profesión  

2. Hablar de sus pasiones 

3. Describir cualidades      

4. Expresar un deseo 

5. Los sonidos [d] y [t] 

6. La -e muda 

7. Proyectos de artistas 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender el mensaje de un cartel con 
información relacionada con jornadas de 
orientación profesional sobre ramas de 
especialización. 

• Leer una página web con información 
relacionada con distintas 
especializaciones dentro del arte.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Proyectos de artistas profesionales. 
 

Funciones comunicativas  

• Decir la profesión. 

• Hablar de sus pasiones. 

• Describir cualidades. 

• Expresar un deseo. 
 

 

Estructuras sintácticas  

• El verbo savoir. 

• El masculino y el femenino de las 
profesiones. 

• El futuro simple. 

• Algunos verbos irregulares en futuro 
simple. 
 

Léxico 

• Las profesiones. 

• Las ramas de especialización. 

• La orientación. 

• El arte. 

• El concurso. 
 

Fonética, prosodia  

y ortografía 

• Los sonidos [d] y [t]. 

• La -e muda. 
 

- Escucha una conversación e 
identifica la información relacionada 
con sus pasiones y sus habilidades: 
- Escucha y entiende una 
conversación sobre un concurso 
acerca de las profesiones del futuro. 
- Identifica oralmente el masculino y 
el femenino de las profesiones: 
- Observa y escucha un anuncio de 
serie web que trata del futuro de 
unos adolescentes, entendiendo de 
qué se trata: 
- Observa y escucha el testimonio de 
una joven, identificando a quién se 
dirige y en qué situación. 
- Comprende un vídeo en el que se 
habla de profesiones relacionadas 
con los gustos, proyectos y 
habilidades de los interlocutores:  
- Escucha una encuesta sobre las 
profesiones que quieren realizar e 
identifica las pasiones y habilidades 
que requieren:  
- Observa y escucha el anuncio de 
una serie web que trata del futuro de 
unos adolescentes, distingue 
informaciones verdaderas de falsas y 
asocia cada personaje con el tema 
que trata y con su futuro: 
- Escucha el testimonio de una joven, 
identifica los temas tratados y asocia 
las expresiones para expresar la 
esperanza, para enumerar y para 
buscar las palabras. 
- Escucha e identifica la -e muda: 
- Escucha e identifica el número de 
veces que oye el sonido [d] y el 
sonido [t]. 
- Habla de las fotografías del inicio 
de la unidad, identificando los 
elementos que le permiten distinguir 
la temática: 
- Habla de su asignatura favorita: 
- Se expresa sobre su profesión 
favorita y hace un listado de las 5 
elegidas en clase: 
- Lee y compara con sus compañeros 
la información de talleres artísticos 
presentados en una página de 
internet: 
- Relaciona unas ilustraciones con las 
profesiones que representan. 
- Habla de sus preferencias de áreas 
de estudio: 
- Habla con un compañero de sus 
preferencias en talleres artísticos 
justificando su respuesta: 
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- Habla de sus pasiones y de su saber 
hacer en materia de arte, deporte, 
etc.:  
- Adivina y expresa la pasión que 
sus compañeros imitan: 
- Habla de personas que han 
realizado profesionalmente su 
pasión: 
- Juega a las adivinanzas 
describiendo las cualidades y 
habilidades para realizar una 
determinada profesión sin 
nombrarla. 
- Interactúa en clase para hablar de 
las profesiones que ejercen personas 
cercanas o conocidas, después de 
haberse familiarizado con el 
vocabulario: 
- Interactúa en grupo para imaginar 
un futuro ideal en cuanto a profesión 
y tipo de vida: 
- Habla de sus sueños y esperanzas 
sobre su futuro, grabando o 
filmando su propio testimonio y lo 
comparte con sus compañeros para 
comprar sus deseos. 
- Habla utilizando el futuro para 
describir profesiones inventadas. 
- Realiza un juego parecido al 
ahorcado para hacer adivinar 
palabras relacionadas con las ramas 
de especialización: 
- Conjuga correctamente el verbo 
savoir y los verbos en futuro en 
cualquier persona dada 
independientemente del orden:  
- Pronuncia correctamente frases sin 
articular la -e muda, y lo verifica a 
través de la escucha. 
- Lee un cartel e identifica 
correctamente la información acerca 
del mensaje, el público destinatario y 
las profesiones y especialización:   
- Lee una página web con 
información relacionada con talleres 
artísticos identificando las 
afirmaciones correctas: 
- Identifica correctamente qué verbo 
utilizar (je suis o j’ai) para describir 
cualidades y completar frases: 
- Lee un correo electrónico en el que 
se habla de un concurso sobre las 
profesiones del futuro. 
- Entiende y asocia las imágenes que 
simbolizan las artes a la 
especialización correspondiente: 
- Lee y entiende artículos sobre dos 
artistas que han realizado 
profesionalmente su pasión. 
- Lee y entiende la página de una 
revista. Identifica lo que representa y 
cita las profesiones representadas: 
- Lee y entiende las ideas principales 
de un artículo sobre los gustos y las 
cualidades de jóvenes, asociándolos 
a las habilidades presentadas: 
- Lee y entiende correctamente la 
información aportada por 
testimonios de jóvenes sobre 
profesiones que han descubierto: 
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- Lee un cartel de concurso con 
descripciones de profesiones, 
sintetiza las ideas y muestra un 
dominio léxico de las profesiones y 
las áreas de especialización: 
- Identifica verbos irregulares en una 
lista. 
- Escribe brevemente su perfil (sus 
pasiones, cualidades y habilidades), 
utilizando las estructuras estudiadas 
(je suis, j’ai, je sais, etc.) y aconseja 
sobre profesiones que sus 
compañeros deberían hacer en 
función de su perfil. 
- Escribe un mensaje de respuesta a 
un correo de un personaje que habla 
de sus cualidades y habilidades, 
justificando su negativa a participar 
en un concurso: 
- Transforma correctamente frases en 
futuro simple. 

3. Temps libre. 1. Expresar gustos  

2. Expresar la causa y la 

consecuencia 

3. La pronunciación de las 

consonantes finales      

4. El ocio electrónico 

 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender la temática de la unidad a 
través de la observación de una 
fotografía evocadora. 

• Leer, escuchar y comprender un test, un 
tríptico, una entrevista y un blog. 

• Escuchar, hablar y describir las 
relaciones y afectos que produce una 
persona, viendo los pronombres 
relativos qui y que. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Ocio electrónico a través de un evento: la 
Paris Games Week. 

• El deporte y los videojuegos. 
 

Funciones comunicativas  

• ®Expresar gustos. 

• Expresar la causa y la consecuencia. 
 

Estructuras sintácticas  

• Los pronombres COD y COI. 

• Los pronombres relativos qui y que. 

• ®El pretérito con avoir y être (revisión). 
 

Léxico 

• Las actividades de ocio. 

• Los lugares de ocio. 

• Las relaciones. 
 

Fonética, prosodia  

y ortografía 

• La pronunciación de las consonantes 
finales. 

 

- Escucha una conversación entre 
dos jóvenes que expresan sus gustos 
relacionados con las actividades 
presentadas en un tríptico. 
- Escucha la presentación de dos 
grupos de jóvenes ganadores de un 
concurso. Identifica, con apoyo de 
las imágenes, las personas 
nombradas. 
- Visualiza y entiende un vídeo sobre 
personas que participan en un juego 
de aventura y rol:  
- Escucha una presentación 
relacionada con los jugadores de la 
final de un evento cultural que ha 
visto previamente. 
- Escucha expresiones de causa y 
consecuencia identificando palabras 
cuya consonante final se pronuncia: 
- Escucha e identifica verbos en 
passé composé atendiendo a la 
concordancia. 
- Habla de los elementos que 
constituyen la imagen de inicio: 
- Habla de las actividades de ocio 
que le gustan y querría realizar, así 
como de lugares de ocio: 
- Lista oralmente el vocabulario de 
las actividades de ocio de la unidad. 
- Habla con compañeros de clase 
para identificar las actividades de 
ocio que tienen en común: 
- Expresa sus gustos en cuanto a 
actividades que aparecen en un 
tríptico: 
- Interactúa para crear en grupo un 
programa de actividades para las 
vacaciones: 
- Interactúa con un compañero para 
explicar su última experiencia en 
una actividad de ocio respondiendo 
a las preguntas. 
- Interactúa para hablar acerca de 
relaciones de amistad: 
- Habla de las personas cercanas o 
conocidas de su elección y la 
relación que mantiene con estas, 
utilizando los pronombres relativos 
qui y que: 
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- Se explica sobre el lugar preferido 
en un blog, utilizando la expresión 
de la causa y de la consecuencia: 
- Identifica actividades de ocio a 
partir de la observación de las 
imágenes: 
- Interactúa en grupo para presentar 
deportes vistos en internet. 
- Inventa, interactuando con un 
compañero, un lugar de ocio 
utilizando el léxico visto y los 
pronombres relativos qui y que, así 
como el passé composé: 
- Interactúa en grupo para completar 
frases utilizando los pronombres qui 
y que. 
- Pronuncia frases identificando las 
consonantes mudas durante la 
lectura 
- Lee una entrevista relacionada con 
los lugares de ocio favoritos de una 
joven e identifica la información 
relevante:  
- Lee e identifica el tema tratado y 
los autores de dos mensajes en un 
foro, sobre juegos de mesa y sus 
normas. 
- Entiende y asocia expresiones de 
gustos a emoticonos: 
- Lee artículos relacionados con ocio 
deportivo y musical electrónicos, 
respondiendo a la información 
recogida en ambos: 
- Lee e identifica personas y 
relaciones de amistad en los 
mensajes de un foro relacionado con 
dicha temática: 
- Lee el cartel de un evento alrededor 
de un festival sobre juegos, e 
identifica de qué se trata así como la 
información básica del contexto, 
fecha y lugar:  
- Lee el texto de un evento alrededor 
de un festival sobre juegos, y asocia 
las fotografías con el nombre del 
material de cada juego:  
- Lee mensajes en un foro sobre 
juegos de mesa, asocia cada imagen 
con el juego mencionado, y 
comprende el objetivo y las reglas 
así como las razones por las que 
dichos juegos gustan a los autores de 
cada mensaje. 
- Lee, identifica el contenido y 
responde a un test sobre las 
actividades de ocio de los jóvenes: 
- Lee un tríptico con información de 
ocio para jóvenes e identifica el 
objetivo, público destinatario y las 
actividades que se pueden realizar: 
- Lee y entiende dos entrevistas 
sobre la amistad:  
- Lee e identifica, en un artículo de 
un blog, la información y los lugares 
votados por los distintos 
testimonios, y justifica sus 
respuestas: 
- Identifica en una entrevista los 
participes passés de diferentes 
verbos atendiendo a la concordancia 
con el sujeto: 
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- Lee y entiende el texto de un 
evento del festival de juegos, 
distinguiendo afirmaciones 
verdaderas de falsas, y reconoce los 
nombres de los juegos a partir de la 
comprensión de sus definiciones. 
- Escribe frases sencillas para 
expresar la causa y la consecuencia. 
- Juega a elegir etiquetas al azar que 
contengan verbos y pronombres 
personales para componer frases en 
pretérito perfecto: 
- Escribe un mensaje de 40 a 50 
palabras expresando su opinión 
acerca de la amistad y el amigo 
ideal: 
- Compone frases con pronombres 
COD o COI según el caso: 
- Transforma dos frases en una 
subordinada con los pronombres 
relativos qui o que: 
- Completa frases sobre las 
relaciones con palabras y verbos de 
su elección: 
- Lee y completa frases en las que 
faltan la expresión de la causa o la 
consecuencia. 
- Escribe un comentario breve sobre 
las personas de su grupo: 
- Escribe un comentario para hablar 
de un juego que le gusta justificando 
su elección y explica las reglas, y 
compara con sus compañeros 

4. Générations 1. Describir un objeto  

2. Expresar el objetivo 

3. La pronunciación de tous      

4. Reflexionar viajando en el 

tiempo 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender un artículo sobre la obra de 
un escritor relacionada con los recuerdos 
de objetos utilizados en un pasado. 

• Comprender un cuestionario sobre 
objetos electrónicos de otras décadas. 

• Redactar un testimonio proyectándose 
en el futuro para describir recuerdos, 
objetos y referencias culturales. 

• Comprender una página web 
relacionada con actividades que ya no se 
hacen en la actualidad.  

• Redactar un artículo sobre actividades 
que ya no hacen con respecto a la 
infancia.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• La realidad virtual como medio para 
viajar en el tiempo. 

 

Funciones comunicativas  

• Describir un objeto. 

• Expresar el objetivo. 
 

 

Estructuras sintácticas  

• El pretérito imperfecto. 

• Los adjetivos y los pronombres 
indefinidos. 

• La negación ne…plus. 

• Depuis e il y a. 
 

Léxico 

• La descripción de objetos. 

• Las expresiones de tiempo. 

• Las nuevas tecnologías. 

- Escucha y comprende una 

conversación relacionada con los 

objetos preferidos de dos personas, 

antiguos o actuales.  

- Escucha e identifica los objetos 

citados situándolos en las imágenes 

observadas: 

- Escucha adivinanzas y las asocia 

con los objetos descritos: 

- Escucha un programa de radio 

sobre un concurso de innovación e 

inventos, identificando el tema 

tratado, y asocia cada imagen con los 

nombres de los inventos citados: 

- Observa una página internet y 

escucha las presentaciones de tres 

jóvenes y sus invenciones, asociando 

cada imagen a su inventor. 

- Visualiza y entiende un vídeo sobre 

la vivencia de una familia que viaja 

en el tiempo:  

- Escucha e identifica el tema 

principal y la información destacada 

de un programa de radio 

relacionado con los cambios 

tecnológicos de las últimas décadas: 

- Escucha un programa de radio 

sobre un concurso de innovación e 

inventos, resume sus normas, e 

identifica afirmaciones verdaderas 

de falsas: 

- Escucha un programa de radio 

sobre tres jóvenes que presentan sus 
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Fonética, prosodia  

y ortografía 

• La pronunciación de tous. 
 

inventos, sintetiza las ideas 

principales y el funcionamiento de 

cada uno con ayuda de una lista de 

acciones que debe ordenar. 

- Escucha e identifica correctamente 

la función de tous cuando se 

pronuncia la –s final: 

- Escucha e identifica la persona del 

imperfecto de la que se trata: 

- Identifica los casos en los que se 

pronuncia, o no, la –s final de tous 

según su función en la frase. 

- Habla de la época y los objetos que 

evoca la imagen de la doble página 

de inicio:  

- Habla de objetos y referencias 

culturales en común con otros 

compañeros y los compara con el 

resto de la clase, utilizando 

pronombres y adjetivos indefinidos 

(tout, tous, plusieurs, etc.). 

- Interactúa para encontrar y citar 

objetos de generaciones pasadas y 

actuales, con el objetivo de que sus 

compañeros los adivinen: 

- Interactúa para hacer una lista de 

objetos relacionados con décadas 

anteriores, utilizando la negación: 

- Habla de las características 

comunes de diferentes objetos: 

- Se expresa sobre el paso y la 

cantidad de tiempo utilizando las 

expresiones depuis e il y a: 

- Interactúa en grupo para hablar de 

la época a la que le gustaría “viajar” 

justificándose y comparándolo con el 

conjunto de la clase. 

- Habla sobre los contenidos de una 

página web con información de las 

actividades que se hacían en décadas 

anteriores y los compara con su 

propia época: 

- Juega a la oca y hace frases 

utilizando la negación. 

- Utiliza la negación transformando 

cada frase en su contraria: 

- Hace frases expresando el objetivo 

con pour + nombre o infinitivo 

utilizando los elementos propuestos:  

- Dibuja y presenta un invento ante 

sus compañeros, explicando el 

origen de la idea y el funcionamiento 

del objeto de su invención. 

- Formula preguntas destinadas a 

sus padres, o generaciones 

anteriores, sobre sus vivencias y 

recuerdos utilizando el pretérito 

imperfecto:  

- Observa imágenes comparativas y 

las comenta utilizando il y a (para 

indicar una cantidad de tiempo) y el 

pasado. 
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- Habla con un compañero y 

describe un objeto para hacerle 

adivinar de qué se trata. 

- Lee, entiende e identifica 

información sobre la temática y el 

público destinatario a través de 

preguntas formuladas en un foro de 

cultural y actividades de ocio de 

generaciones anteriores: 

- Lee e identifica el mensaje principal 

de una página web. 

- Lee y entiende un artículo 

relacionado con la obra de un 

escritor, identificando también la 

información de un testimonio sobre 

dicha obra:  

- Lee y relaciona la información de 

un testimonio acerca de recuerdos 

de la adolescencia, con el verbo y la 

imagen correspondientes: 

- Lee y entiende un artículo con 

información sobre una máquina de 

realidad virtual que permite viajar 

en el tiempo: 

- Lee un artículo informativo sobre 

diferentes objetos y localiza la 

imagen correspondiente. 

- Lee y comprende un cuestionario 

relacionado con objetos electrónicos 

pertenecientes a generaciones 

anteriores, identificando la época, 

nombres y descripción física: 

- Lee un texto en pretérito 

imperfecto relacionado con los 

recuerdos del padre de un joven:  

- Lee e identifica correctamente la 

expresión del tiempo que 

corresponde en diversas oraciones:  

- Identifica correctamente los 

adjetivos y pronombres indefinidos 

en oraciones con varias opciones. 

- Escribe en grupo un texto breve 

proyectándose en un futuro en el 

que habla en pretérito imperfecto 

sobre recuerdos: 

- Lee y transforma frases escritas en 

presente al pretérito imperfecto:  

- Lee y responde correctamente a las 

preguntas utilizando depuis o il y a 

en función de la indicación del 

tiempo. 

- Escribe un breve artículo en grupo 

relacionado con la lista de cosas que 

hacía de pequeño y que ya no hace y 

emplea expresiones del tiempo, así 

como el pretérito imperfecto y la 

negación: 

- Escribe un texto sobre objetos de la 

época de sus padres o abuelos que le 

gustan. 

5. Ailleurs 1. Situar y describir un lugar Estrategias de comprensión/producción  - Escucha y entiende información 
sobre la procedencia: 
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2. Escribir un correo electrónico 

amistoso  

3. Situar en el espacio 

4. Los sonidos [ɔ], [o], [œ] y [ø] 

5. Conocer historias de viajeros y 

sus experiencias 

 

• Deducir la temática principal de la 
unidad a través de la observación de una 
imagen.  

• Comprender y responder a una encuesta 
sobre las razones y motivos para vivir en 
el extranjero.  

• Leer un texto literario donde se evocan 
lugares y paisajes. 

• Escribir un diálogo imitando un estilo 
literario. 

• Comprender una publicidad con 
información sobre las vacaciones en un 
campo de voluntariado internacional. 

• Comprender correos sobre una estancia 
en un campo de voluntariado 
internacional. 

• Escribir un correo electrónico. 

• Comprender un artículo con 
información cultural sobre Bélgica. 

• Escuchar reportajes sobre tradiciones. 

• Presentar una tradición merecedora de 
entrar en el patrimonio inmaterial de la 
humanidad. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Itinerario de un navegante y artista 
francés a través de sus viajes y obras. 
 

Funciones comunicativas  

• Situar un lugar. 

• Escribir un correo electrónico amistoso. 

• Situar en el espacio. 
 

Phonétique 

• Los sonidos [ɔ], [o], [œ] y [ø]. 
 

Estructuras sintácticas  

• Las preposiciones para indicar la 
procedencia. 

• El pronombre y complemento de lugar. 

• El pronombre relativo où. 

• El pronombre on. 
 

Léxico 

• Los lugares. 

• Los paisajes. 

• El patrimonio inmaterial. 
Los campos de voluntariado internacional. 

- Escucha y entiende un escrito sobre 
actividades durante unas vacaciones 
en París y distingue afirmaciones 
verdaderas de falsas. 
- Escucha y entiende las respuestas 
de tres jóvenes a una encuesta 
relacionada con una estancia en el 
extranjero: 
- Escucha fragmentos de dos 
reportajes identificando quién habla 
y definiendo las dos tradiciones 
presentadas. 
- Escucha fragmentos de dos 
reportajes y distingue afirmaciones 
verdaderas de falsas, justificando 
mediante estructuras para situar en 
el espacio (partout, en haut, au 
milieu, etc.). 
- Escucha e identifica los sonidos [ɔ], 
[o], [œ] y [ø]. 
- Habla a partir de una fotografía 
sobre otros países en los que ha 
vivido, si es el caso, así como lugares 
que conoce y aconseja: 
- Interactúa en grupo para hablar de 
países de su interés: 
- Se presenta diciendo su nombre y 
la procedencia (venir 
de/d’/du/des…). 
- Presenta, en un tiempo limitado, un 
máximo de nombres de ciudades o 
países correspondientes a las 
descripciones leídas previamente, 
utilizando estructuras para situar en 
el lugar. 
- Interactúa en grupo para describir 
una fotografía utilizando las 
expresiones que le permiten situar 
en el espacio los distintos elementos 
visualizados: 
- Presenta ante la clase la defensa de 
una tradición. Explica las razones y 
organiza una votación para incluir 
tradiciones presentadas en el 
patrimonio inmaterial de la 
humanidad: 
- Pone a prueba su conocimiento y 
léxico de los lugares y paisajes 
cogiendo al azar una etiqueta con el 
nombre de un lugar: 
- Interactúa en grupo para hacer una 
lista de aventureros, viajeros o 
navegadores de su país o de otro 
lugar para compartir posteriormente 
con el resto de la clase. 
- Sitúa el lugar que le ha tocado 
ubicar, utilizando las estructuras y 
expresiones que le permiten hacerlo 
de forma coherente (ça se trouve, 
etc.): 
- Responde a una encuesta leída 
previamente acerca de vivir en el 
extranjero, compartiendo las 
respuestas con la clase para elaborar 
un gráfico ilustrativo: 
- Habla de dos lugares escogidos y 
los describe utilizando el pronombre 
y para que sus compañeros adivinen 
de qué lugares se trata: 
- Interactúa para encontrar países 
con determinadas características y 
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los presenta en clase utilizando 
correctamente el pronombre où: 
- Expresa la procedencia de los 
objetos visualizados en fotografías, 
utilizando la preposición adecuada: 
- Formula una frase, describiendo un 
lugar sin nombrarlo, en la que utiliza 
correctamente el pronombre où, 
habiendo escogido previamente el 
país: 
- Interactúa con un compañero para 
aconsejar la visita de un lugar 
imaginario en su país, respondiendo 
a las preguntas que le plantee y 
aportando la información necesaria 
sobre su situación y descripción. 
- Pronuncia correctamente un texto 
oído previamente en un audio, 
entonando y atendiendo a los 
sonidos [ɔ], [o], [œ] y [ø]. 
- Lee e identifica las fórmulas de 
cordialidad (formales e informales) 
utilizadas en correos electrónicos 
para saludar y despedirse: 
- Asocia correctamente lugares y 
estructuras que expresan la 
descripción de su situación: 
- Lee y entiende el objetivo de un test 
que identifica perfiles de viajeros/as. 
- Lee e identifica el mensaje y la 
información transmitida en una 
página de internet sobre un concurso 
de reportajes sobre tradiciones: 
- Lee un reportaje sobre un 
navegador y artista francés. 
Identifica palabras que lo 
caracterizan, el nombre de sus obras 
y el orden correcto de las etapas de 
su vida presentadas en desorden: 
- Lee un test que identifica perfiles 
de viajeros/as y asocia fotografías  
con opciones de respuesta, así como  
ilustraciones con dichos perfiles de 
viajeros. 
- Lee y entiende una encuesta sobre 
preferencias con relación a vivir en 
el extranjero: 
- Lee y entiende el fragmento de un 
relato en el que dos personajes 
evocan lugares y viajes:  
- Lee y entiende un tríptico con 
información sobre campos de 
voluntariado internacional: 
- Lee y entiende los correos entre tres 
jóvenes acerca de la experiencia de 
uno de ellos en un voluntariado 
internacional, y asocia correctamente 
el pronombre y con el complemento 
de lugar correspondiente:  
- Lee y entiende dos artículos, sobre 
una tradición belga y el patrimonio 
inmaterial de la humanidad: 
- Lee frases en las que sustituye el 
pronombre on por el valor 
correspondiente según el caso: 
quelqu’un, nous o les gens: 
- Lee frases y elige la estructura 
correcta para situar en el espacio: 
- Lee y entiende un blog de un joven 
que habla de los lugares en los que 
ha vivido: 
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- Lee, entiende e identifica los temas 
de las preguntas de un test que 
identifica perfiles de viajeros/as: 
- Lee y entiende el relato de una 
anécdota de una viajera, e identifica 
correctamente toda la información 
relevante que sintetiza el texto. 
- Escribe un correo electrónico 
dando noticias sobre sus vacaciones, 
atendiendo especialmente a las 
fórmulas de cordialidad, tanto para 
saludar como para despedirse. 
Posteriormente, responde al correo 
de otro compañero: 
- Compone frases coherentes a partir 
de elementos presentados en 
desorden, utilizando correctamente 
el pronombre où: 
- Ordena correctamente las grafías 
para hallar las fórmulas de 
cordialidad (para saludar y 
despedirse) en la redacción de un 
correo electrónico: 
- Transforma frases utilizando el 
pronombre y para sustituir el 
complemento de lugar que ha 
identificado previamente en la 
lectura. 
- Escribe un diálogo en el mismo 
estilo que el relato leído 
previamente, evocando un país 
diferente y cambiando la identidad 
de los personajes para representarlo 
ante la clase: 
- Escribe un texto para un blog, de 50 
a 60 palabras, imaginando un 
cambio de lugar de vida, 
describiendo las diferencias entre 
una vida (la de antes) y otra (la 
actual): 
- Responde a un test para identificar 
su perfil de viajero/a y escribe un 
texto para explicar una anécdota 
relacionada con un viaje 
describiendo lugares y personajes así 
como impresiones y sentimientos, y 
compara con sus compañeros. 

6. Créations 1. Dar su opinión 

2. Contar una historia 

3. Matizar una opinión 

4. La pronunciación del pretérito 

perfecto (passé composé) y del 

imperfecto (imparfait) 

5. Descubrir reinterpretaciones 

artísticas de obras de algunos 

museos 

Estrategias de comprensión/producción  

• Comprender un folleto informativo 
sobre un centro cultural francés y su 
propuesta en materia de actividades 
artísticas.  

• Leer un artículo sobre diferentes géneros 
artísticos. 

• Escuchar una conversación sobre 
diferentes opiniones en materia de arte. 

• Crear una obra mezclando géneros 
artísticos y organizar una votación.  

• Leer un artículo sobre un evento 
relacionado con un festival de series.  

• Comprender una página de internet con 
información sobre un taller de creación 
de guiones para series y ver un ejemplo 
de resumen de guion.  

• Inventar en grupo la continuación de 
una historia leída previamente. 

• Comprender tres artículos críticos sobre 
libros para ver los adverbios de 
intensidad. 

- Escucha y entiende una 
conversación entre jóvenes que dan 
su opinión sobre diferentes obras 
artísticas, musicales y 
cinematográficas: 
- Escucha a tres jóvenes que 
comparten sus opiniones sobre 
libros. Identifica de qué obras se 
trata, si les ha gustado y asocia las 
apreciaciones presentadas 
correspondientes a cada personaje: 
- Escucha una conversación entre 
adolescentes e identifica si las 
apreciaciones son positivas, 
negativas o matizadas: 
- Escucha una conversación entre 
jóvenes que hablan de las películas 
que han visto en un festival de cine: 
- Escucha un programa de radio en 
el que varios testimonios hablan de 
un evento cultural urbano, 
identificando las opiniones y 
apreciaciones tanto positivas como 
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• Comprender un cartel con información 
sobre un evento relacionado con el 
fenómeno booktuber. 

• Crear una presentación booktube, a partir 
de un libro conocido.   

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• (EPVA) Descubrir reinterpretaciones 
artísticas de obras de algunos museos.  
 

Funciones comunicativas  

• Dar su opinión. 

• Contar una historia. 

• Matizar una opinión. 
 

Phonétique 

• La pronunciación del pretérito perfecto 
(passé composé) y del imperfecto 
(imparfait). 
 

Estructuras sintácticas  

• Pendant. 

• ®El pretérito imperfecto (imparfait) y el 
pretérito perfecto (passé composé) en un 
relato. 

• Los adverbios de intensidad [très, 
beaucoup, assez, plutôt, (un) peu, pas du 
tout]. 

• El énfasis con ce qui y ce que. 
 

Léxico 

• Las artes y los géneros artísticos. 

• Las apreciaciones. 

• Las series y los libros. 
 

negativas así como la expresión del 
acuerdo o desacuerdo. 
- Escucha y lee frases, identificando 
quién de las tres personas las 
pronuncia: 
- Escucha un programa de noticias 
sobre un evento cultural urbano y 
verifica las hipótesis formuladas en 
la actividad anterior, y utiliza una 
lista de palabras para describir la 
figura visualizada en la imagen: 
- Escucha un programa de noticias 
sobre un evento cultural urbano, 
identifica afirmaciones verdaderas 
de falsas y asocia cada elemento  
relacionado con este tipo de eventos 
con su ciudad correspondiente: 
- Observa la página internet de un 
medio de comunicación y escucha el 
programa de radio en el que varios 
testimonios hablan de un evento 
cultural urbano, identificando la 
situación y las personas. 
- Escucha e identifica la frase oída en 
función de la conjugación en passé 
composé o imparfait. 
- Habla de la imagen de la doble 
página de inicio que introduce el 
vocabulario y el tema de la unidad: 
- Presenta una lista de palabras 
después de hacer una lluvia de ideas 
sobre el concepto de arte en grupo: 
- Habla y se expresa sobre sus 
preferencias y actividades en arte 
justificando sus respuestas:  
- Habla de una imagen en la que 
visualiza una figura en el contexto 
de un espectáculo urbano 
identificando lo que representa y el 
lugar. 
- Habla de su experiencia como 
espectador o artista en un espacio 
cultural y lo compara con sus 
compañeros de clase: 
- Interactúa con un compañero para 
hablar sobre la última película o 
serie que ha visto. Realizando un 
breve relato oral del contexto en el 
que la ha visto y da su opinión: 
- Presenta la continuación de un 
relato leído previamente, 
consensuándola en grupo: 
- Interactúa en grupo para escoger 
un libro en una lista realizada 
previamente y hace una 
presentación de 90 segundos en los 
que da su opinión mostrando 
dominio del léxico y de las 
estructuras sintácticas adquiridas 
para ello: 
- Inventa una situación a partir de la 
observación de una ilustración. 
Utiliza los elementos que le permiten 
construir un relato coherente en 
pasado: 
- Interactúa con un compañero para 
intercambiar opiniones acerca de dos 
cuadros: 
- Escoge una palabra del léxico de las 
artes, visto previamente, para 
representarla con un dibujo y hacer 
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que sus compañeros adivinen de qué 
arte se trata: 
- Observa y escoge una imagen para 
imaginar y hablar de un hipotético 
espectáculo de “arquitectura viva” 
urbano explicando su reacción y 
apreciaciones, y pregunta la opinión 
de sus compañeros sobre el mismo 
tema. 
- Interactúa con un compañero para 
inventar una pregunta utilizando 
pendant y otra usando il y a y 
responden a ambas:  
- Da su opinión sobre diferentes 
géneros literarios. Utiliza los 
adverbios de intensidad: 
- Habla de un libro que ha leído 
emitiendo su opinión, expresando lo 
que le ha gustado y lo que no y 
utilizando adverbios de intensidad y 
la mise en relief: 
- Formula cinco preguntas a un 
compañero sobre sus gustos en 
materia de género de películas. 
- Interactúa en grupo para realizar 
una lista de pintores o dibujantes de 
cómics y la comparte con el resto de 
la clase. 
- Pronuncia correctamente la frase 
conjugada en pretérito perfecto 
(passé composé) o imperfecto 
(imparfait) para que un compañero 
adivine de qué tiempo se trata. 
- Lee e identifica en el guion de una 
serie de internet, los principales 
elementos que sintetizan el relato: 
- Lee y entiende el contenido y las 
instrucciones de una publicidad 
sobre un evento relacionado con los 
booktubes para ser un booktuber. 
- Lee e identifica en un artículo el 
tema tratado: 
- Lee un artículo sobre el fenómeno 
de las parodias de obras clásicas en 
museos franceses. Identifica 
correctamente el tema principal y la 
motivación de los artistas para 
participar en dicho evento. 
- Lee y entiende un folleto sobre un 
centro cultural. Identifica 
informaciones verdaderas y falsas: 
- Lee y entiende un artículo sobre el 
impacto de festivales de series en 
Francia, identificando la fecha, lugar 
y actividades del evento, y asocia 
afirmaciones con frases concretas del 
texto viendo pendant: 
- Lee y entiende correctamente el 
tema de una página de internet en la 
que se presenta el guion de una serie 
de internet escrito durante el festival 
de las series: 
- Identifica en las respuestas sobre 
los elementos que sintetizan el 
argumento de un relato, si se trata 
de una acción, una descripción o una 
costumbre en pasado: 
- Lee y entiende un artículo sobre 
recomendaciones literarias. 
Identifica el tema, los géneros 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS                                                                                                                     I.E.S. ALBENZAIDE 
CURSO 2020-2021                                                                                                                                                 LUQUE (CÓRDOBA) 

citados y los contenidos y tramas de 
los tres libros: 
- Lee y asocia frases que expresan 
acciones relacionadas con 
actividades culturales y opiniones: 
- Reconstruye el orden de un relato 
en pasado, e identifica la expresión 
de una acción, descripción o 
costumbre, atendiendo al uso del 
pretérito perfecto y del imperfecto: 
- Lee mensajes en un foro de internet 
relacionados con las últimas 
películas visualizadas por 
internautas e identifica 
correctamente las motivaciones para 
ver o no las películas mencionadas. 
- Escribe una frase en función del 
adverbio de intensidad que le ha 
tocado utilizar en un juego de dados: 
- Ordena palabras para formar frases 
atendiendo a la colocación del 
adverbio de intensidad: 
- Lee y completa frases con pendant 
o il y a, según el caso. 
- Escribe la presentación de una obra 
imaginaria, fruto de la mezcla de 
géneros artísticos, para presentarla 
ante la clase y organizar una 
votación: 
- Reescribe frases transformando con 
ce qui o ce que, en función del 
énfasis en el sujeto o el COD: 
- Escribe un texto para un foro en el 
que da su opinión sobre la última 
película que ha visto y expresa la 
opinión y el énfasis. 

 

4º ESO 

 
UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

0. Bienvenue 
dans 
Promenade 4 ! 

1. Comprender y utilizar 
diferentes estrategias de 
aprendizaje. 

2. Conocer obras de referencia y 
consulta como estrategia de 
aprendizaje. 

3. Activar los conocimientos ya 
adquiridos para expresarse en 
francés. 

4. Familiarizarse con Promenade 4 
descubriendo la organización 
de los elementos lingüísticos y 
culturales que lo componen. 

  

- Leer la definición de una palabra 

polisémica y asociar cada acepción con una 

ilustración.  

- Identificar las diferentes estrategias de 

aprendizaje que intervienen en el proceso de 

aprendizaje.  

- Consultar el manual de FLE como 

herramienta para familiarizarse y 

comprender su organización.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Características y uso específico de algunos 

materiales de referencia y consulta. 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresarse en francés a partir de la 

reactivación de componentes lingüísticos 

adquiridos. 

- Aconsejar las estrategias de aprendizaje 

adecuadas para la mejora de las destrezas 

- Identifica estrategias de 

aprendizaje. 

- Reconoce el léxico. 

- Expresa consejos relacionados con 

las estrategias de aprendizaje. 

- Hablar de las vacaciones de otros 

adolescentes a partir de sus 

conocimientos previos. 

- Comprende el contenido de 

diferentes obras de consulta. 

- Comprende las acepciones del 

término “estrategia” 

- Comprende la sintaxis. 

- Expresa contenidos culturales 

relacionados con Francia a partir de 

la familiarización con Promenade 4. 
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productivas y receptivas (comprensión 

oral/escrita y producción oral/escrita), 

teniendo en cuenta las dificultades del 

alumnado. 

 

Estructuras sintácticas:  

- Los adverbios de frecuencia. 

- El imperativo para dar consejos. 

- Pouvoir + infinitivo para expresar la 

posibilidad y dar consejos. 

- El imperfecto. 

- El passé composé. 

- Las preposiciones que indican 

proveniencia.  

- Los adverbios de intensidad. 

- La expresión de la restricción. 

- Los pronombres complemento directo e 

indirecto. 

- El pluscuamperfecto. 

- El género. 

 

Léxico:  

- Géneros literarios, obras de consulta o 

material complementario. 

- Las estrategias de aprendizaje. 

- Léxico de las actividades artísticas y 

deportivas. 

- Léxico de la televisión y el espectáculo. 

- Campo léxico del ordenador. 

- Campo léxico de los sentimientos y 

sensaciones.  

- La familia. 

- Léxico de los estudios y el empleo. 

- Las profesiones.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La entonación según el tipo de frase: 

ascendente o descendente (exclamativa o 

interrogativa). 

 

1. À l’affiche ! 1. Expresar gustos 

cinematográficos. 

2. Expresar entusiasmo, decepción 

o indiferencia. 

3. Describir situaciones y 

acontecimientos pasados. 

4. Comprender la expresión de la 

exageración en un registro 

coloquial. 

5. Expresar un deseo, una 

posibilidad y un hecho imaginario. 

6. Hablar de cine y de sus 

profesiones. 

7. Descubrir adaptaciones 

literarias llevadas al cine. 

8. Reconocer el registro coloquial  

- Emitir una hipótesis sobre el eje temáticos 

del dossier apoyándose en las ilustraciones.  

- Observar y analizar pósteres de películas 

francesas: títulos, sinopsis y elementos 

iconográficos para identificar el género 

cinematográfico.  

- Adaptar el lenguaje en función del 

contexto. 

- Identificar un género literario apoyándose 

en su organización textual. 

- Parafrasear una lista de términos y 

definiciones con el apoyo de un texto.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El Séptimo Arte: el cine. 

- Obras literarias y su adaptación 

cinematográfica.  

- Algunas películas internacionales y 

francófonas de éxito. 

- Obra Premier rôle masculin, de Fanny Joly. 

- La fiesta del cine.  

- Comprende un diálogo donde se 
expresan opiniones e impresiones. 
- Identifica el léxico para expresar 
entusiasmos, decepción o 
indiferencia. 
- Identifica el registro coloquial por 
la elisión de la partícula ne. 
- Habla de cine. 

- Expresa sus impresiones y gustos 
cinematográficos. 
- Usa los pronombres en, y en una 

conversación. 

- Expresa un deseo o hecho 

imaginario mediante el uso del 

condicional presente. 

- Describe un hecho pasado. 

- Comprende información específica 

relacionada con el cine. 

- Comprende un extracto literario 
basado en deseos y hechos 
imaginarios. 
- Reconoce el léxico cinematográfico. 
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Funciones comunicativas: 

- Expresar gustos cinematográficos.  

- Expresar entusiasmo, decepción o 

indiferencia. 

- Describir situaciones y acontecimientos 

pasados.  

- Comprender la expresión de la exageración 

en un registro coloquial. 

- Expresar un deseo, una posibilidad y un 

hecho imaginario. 

- Hablar de cine y de sus profesiones.  

 

Estructuras sintácticas:  

- Los pronombres y, en. 

- Usos del imperfecto y el passé composé. 

- El condicional presente. 

- Adverbios de intensidad.  

 

Léxico:  

- El mundo del cine: profesiones y términos 

técnicos. 

- Géneros cinematográficos.  

- La expresión del entusiasmo, la decepción 

y la indiferencia.  

- El lenguaje propio del registro coloquial: la 

exageración.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Marcar la entonación al expresar 

impresiones positivas y negativas como la 

decepción, la indiferencia o el entusiasmo. 

- Reconocer el registro coloquial: elisión de 

la partícula negativa ne en el lenguaje oral. 

- Identifica los géneros 

cinematográficos. 

- Reconoce el lenguaje del registro 
coloquial. 
- Identifica los pronombres y, en. 

- Reconoce y diferencia los usos del 

imperfecto y passé composé. 

- Comprende el uso del condicional 
presente para expresar deseo o 
posibilidad. 
- Reconoce adaptaciones 

cinematográficas de obras literarios. 

- Reconoce películas francesas de 
éxito. 
- Escribe la sinopsis de una película. 
- Utiliza términos y expresiones 
apropiados al contexto. 
- Expresa un deseo, posibilidad o 
hecho imaginario. 

2. Du sport 
pour tous! 

1. Hablar de deportes. 

2. Hablar de cualidades 

deportivas. 

3. Expresar la finalidad. 

4. Emitir hipótesis. 

5. Explicar las condiciones de 

juego y el reglamento de un 

deporte. 

6. Hablar de éxitos deportivos. 

7. Descubrir deportes urbanos. 

8. Los grupos consonánticos al 
inicio de palabra 

- Encontrar el nombre de un deporte con el 

apoyo de los elementos iconográficos de una 

ilustración. 

- Leer e interpretar hipérboles en los titulares 

de prensa.  

- Utilizar la perífrasis para explicar lo que se 

ha comprendido. 

- Autoevaluarse haciendo ejercicios de 

aplicación gramatical. 

- Localizar las palabras que ponen en 

evidencia los grupos consonánticos a 

comienzo de palabra en una comprensión 

oral. 

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El cómic francófono Gaston, de André 

Franquin. 

- Deportistas de éxito. 

- Los deportes urbanos: las nuevas 

disciplinas que se practican en la ciudad.  

 

Funciones comunicativas: 

- Hablar de deportes. 

- Hablar de cualidades deportivas. 

- Expresar la finalidad. 

- Comprende un texto oral sobre 

deportes y cualidades deportivas. 

- Reproduce grupos consonánticos a 

comienzo de palabra. 

- Habla de deportes y las cualidades 

necesarias para practicarlo. 

- Explica el funcionamiento y 

reglamento de un deporte. 

- Expresa la finalidad por la que se 

practica un deporte. 

- Utiliza el pronombre y, 

complemento circunstancial de 

lugar. 

- Propone un titular de prensa 

deportiva. 

- Comprende información sobre 

deportes. 

- Identifica deportes en un cómic. 

- Identifica cualidades deportivas. 

- Comprende términos técnicos de 

cada deporte. 

- Comprende la expresión de la 

finalidad. 

- Comprende la expresión de la 

hipótesis. 

- Comprende la posición del 

superlativo en la frase. 
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- Emitir hipótesis. 

- Explicar las condiciones de juego y el 

reglamento de un deporte. 

- Hablar de éxitos deportivos.  

 

Estructuras sintácticas:  

- El condicional presente. 

- La expresión de la finalidad: pour / afin de + 

infinitivo; pour + nombre. 

- La expresión de la hipótesis: même si. 

- El pronombre y, complemento 

circunstancial de lugar.  

- La posición del superlativo. 

 

Léxico:  

- Las cualidades deportivas. 

- Las disciplinas deportivas, competiciones y 

términos técnicos. 

- Expresiones para explicar las reglas de un 

deporte. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Los grupos consonánticos a comienzo de 

palabra.  

 

- Comprende las características de 

los titulares deportivos. 

- Comprende información sobre 

deportes urbanos. 

- Escribe un cartel para convocar a 

un evento deportivo. 

- Presenta los éxitos deportivos de 

algún deportista. 

- Aconseja y emite hipótesis sobre la 

finalidad de practicar deportes. 

3. Devant le 
petit écran! 

1. Identificar y calificar los tipos de 

programa de televisión según su 

utilidad. 

2. Contar hechos acontecidos en 

pasado. 

3. Expresar la causa. 

4. Describir hechos o acciones 

simultáneas. 

5. Descubrir algunos programas 

de televisión franceses exportados 

al extranjero. 

6. Las grafías de los fonemas [ʒ], 

[ɲ] y [g] 

 

- Ejercitarse mediante juegos de rol. 

- Asociar a cada oyente su punto de vista 

sobre la televisión apoyándose en sus 

declaraciones. 

- Comprender un fragmento de una novela 

en pasado en el que se mezcla el relato y el 

diálogo con el objetivo de elegir la frase que 

resume su argumento. 

- Leer la definición de los componentes de 

un ordenador y encontrar la palabra 

correspondiente. 

- Asociar el inicio y el final de varias frases e 

identificar el fenómeno de lengua puesto en 

evidencia a través de ese ejercicio de 

asociación. 

- Transformar frases introduciendo 

conectores causales.  

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El papel de la televisión y el poder que 

ejerce sobre los telespectadores. 

- Algunos programas de televisión franceses: 

programas exportados al extranjero. 

- Las principales cadenas de televisión 

francesas. 

- Obra Contes de la télé ordinaire, de David 

Abiker.  

 

Funciones comunicativas: 

- Identificar y calificar los tipos de programa 

de televisión según su utilidad. 

- Expresar la causa. 

- Expresar sus gustos y costumbres en 

materia de televisión. 

- Comprende un diálogo en el que se 

habla del papel y poder de la 

televisión. 

- Reconoce abreviaturas del campo 

léxico de la televisión. 

- Reproduce los fonemas [ʒ], [ɲ] y 

[g]. 

- Expresa su opinión y costumbres 

en materia de televisión. 

- Resume el contenido de un 

programa de televisión. 

- Compara las ventajas y desventajas 

de usar el ordenador o la televisión. 

- Expresa la causa. 

- Expresa hechos en pasado. 

- Utiliza el gerundio para describir 

acciones simultáneas. 

- Utiliza el vocabulario del 

ordenador. 

- Comprende un extracto literario 

sobre el uso del ordenador. 

- Comprende información sobre 

programas de televisión franceses. 

- Identifica el léxico del ordenador y 

la televisión. 

- Identifica indicadores temporales. 

- Comprende la expresión de la 

causa. 

- Identifica los adjetivos formados a 

partir del infinitivo de un verbo. 

- Identifica el gerundio. 

- Resumen un programa de 

televisión que ha visto en el pasado. 

- Crea un programa de televisión. 

- Expresa la causa. 

- Expresa acciones simultáneas 

utilizando el gerundio. 
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- Hablar de hechos en el pasado. 

- Describir acciones simultáneas.  

 

Estructuras sintácticas:  

- La expresión de la causa. 

- La formación de los adjetivos a partir de un 

verbo en infinitivo.  

- El gerundio: formación y valores 

(simultaneidad y manera).  

 

Léxico:  

- Los tipos de programa de televisión. 

- Indicadores temporales para contar hechos 

del pasado. 

- El campo léxico del ordenador y la red. 

- Abreviaturas del campo léxico de la 

televisión utilizadas en el registro coloquial 

de la lengua oral. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La pronunciación de la letra “g” en función 

de la letra que sigue: fonemas [ʒ], [ɲ] y [g]. 

- Describe programas de televisión 

exportados desde Francia. 

4. Découvrir le 
monde 

1. Expresar hipótesis. 

2. Expresar la proveniencia. 

3. Expresar impresiones sobre un 

viaje.  

4. Hablar de sus destinos 

preferidos de viaje. 

5. Expresar sentimientos y estados 

de ánimo. 

6. Descubrir y presentar a un 

explorador y hablar de sus 

hazañas y descubrimientos. 

7. La entonación de la frase 
exclamativa. 

- Aprender jugando: sistematizar la 

expresión de la hipótesis (irreal en presente) 

haciendo preguntas a sus compañeros. 

- Leer un fragmento de una obra de teatro 

contemporánea. Identificar la naturaleza del 

documento. 

- Entrenarse en ser más preciso en sus 

propósitos eligiendo las palabras de 

vocabulario más apropiadas. Recurrir a la 

perífrasis. 

- Aprender vocabulario a través de 

actividades de mímica.  

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Destinos de ensueño para las vacaciones y 

sus principales lugares de interés. 

- Situar países y continentes.  

- El empleo del término truc, sinónimo de 

chose en el lenguaje coloquial francés. 

- Las estancias lingüísticas y escolares en el 

extranjero. Programas europeos de 

intercambio. 

- Algunos grandes exploradores de ayer y 

hoy. 

- La obra de teatro Le Vol dans l’espace, de 

Anne-Caroline d’Arnaudy.  

 

Funciones comunicativas: 

- Expresar la hipótesis.  

- Expresar la proveniencia. 

- Expresar impresiones sobre un viaje. 

- Hablar de sus destinos preferidos. 

- Expresar sentimientos y estados de ánimo. 

- Descubrir y presentar a un explorador.  

 

Estructuras sintácticas:  

- La expresión de la hipótesis. 

- Comprende un diálogo en el que se 

expresan impresiones acerca de un 

viaje.  

- Identifica las preposiciones que 

indican proveniencia.  

- Identifica adjetivos formados con 

prefijos y sufijos. 

- Reconoce expresiones para 

enfatizar una opinión. 

- Reproduce la entonación de la frase 

exclamativa. 

- Emite hipótesis sobre viajes y 

destinos de vacaciones. 

- Expresa sus impresiones y 

sentimientos sobre un viaje. 

- Expresa sus sentimientos y estado 

de ánimo. 

- Expresa sus impresiones utilizando 

la frase exclamativa.  

- Utiliza correctamente el término 

coloquial truc. 

- Opina sobre los exploradores.  

- Sitúa países y ciudades.  

- Comprende documentos en los que 

se habla de viajes.  

- Comprende una obra teatral.  

- Identifica sentimientos y estados de 

ánimo. 

- Comprende la expresión de la 

hipótesis. 

- Comprende los patrones sintácticos 

de cada tipo de frase (declarativa, 

interrogativa y exclamativa). 

- Describe exploradores y 

aventureros de ayer y hoy. 

- Expresa sentimientos y estados de 

ánimo. 

- Organiza un viaje escolar.  
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- Las preposiciones para indicar la 

proveniencia con ciudades o países. 

- La construcción de adjetivos a partir de 

prefijos o sufijos. Ortografía y valor 

semántico. 

- Construcciones para enfatizar una opinión. 

- La frase exclamativa.  

 

Léxico:  

- El léxico de los viajes. Objetos y lugares de 

interés. 

- Empleo del término genérico truc. 

- Adjetivos y adverbios exclamativos (quel, 

comme…). 

- Los adjetivos que expresan estados de 

ánimo y sentimientos. 

- Algunos nombres de ciudades, países y 

otros lugares geográficos.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La entonación de la frase exclamativa 

según los estados de ánimo y los 

sentimientos percibidos. 

- Busca información acerca de un 

explorador con el objetivo de 

presentar sus hazañas.  

- Expresa la proveniencia al 

presentar su país. 

5. Famille, je 
vous aime! 

1. Hablar de las relaciones 

familiares. 

2. Expresar una restricción. 

3. Expresar una consecuencia. 

4. Expresar sentimientos y 

sensaciones (amor, odio, 

desagrado). 

5. Expresar la intensidad. 

6. Las semiconsonantes: los 

fonemas [w] y [ɥ] y su escritura 

7. Descubrir familias francófonas 
famosas ficticias o reales. 

- Imaginar a partir de las ilustraciones lo que 

sienten los personajes. 

- Encontrar en la transcripción de un diálogo 

equivalencias semánticas.  

- Enriquecer su vocabulario y evitar recurrir 

a la traducción mediante la reformulación. 

- Comparar el significado de una palabra en 

su lengua materna y en FLE; conocer 

palabras polisémicas y ser consciente de la 

versatilidad de una lengua. 

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Las relaciones familiares. 

- Obra Nouvelles à chute, de Anna Gavalda. 

- Hermanos francófonos famosos, ficticios o 

reales. Familias de artistas francófonos. 

- Algunos cuentos de Charles Perrault.  

 

Funciones comunicativas: 

- Hablar de las relaciones familiares.  

- Expresar su posición en la familia en 

relación a sus hermanos. 

- Hablar de las relaciones interpersonales. 

- Expresar una restricción. 

- Expresar una consecuencia. 

- Expresar sentimientos y sensaciones (amor, 

odio, desagrado). 

- Expresar la intensidad.  

 

Estructuras sintácticas:  

- La expresión de la restricción. 

- La expresión de la consecuencia. 

- La frase interrogativa: los pronombres 

relativos qui, que, qu’ y la interrogación con 

ce qui/que. 

- La expresión de la intensidad. 

- Comprende un diálogo en el que se 
tratan las relaciones interpersonales 
entre padres e hijos. 
- Reproduce los fonemas [w] y [ɥ]. 
- Habla de su familia. 
- Expresa la restricción. 

- Expresa la consecuencia. 

- Utiliza correctamente los 
pronombres complementos COD y 
COI. 
- Expresa las relaciones 

interpersonales entre miembros de 

su familia. 

- Expresa términos derivados de la 

palabra latina frater. 

- Expresa sentimientos y 
sensaciones. 
- Comprende extractos de una obra 

teatral. 

- Comprende textos sobre hermanos 
y familias francófonas famosas, 
tanto reales como ficticias. 
- Comprende léxico de la familia. 

- Comprende las estructuras con las 

que se expresan relaciones 

interpersonales. 

- Identifica la restricción. 

- Comprende la estructura de la 

frase interrogativa. 

- Identifica los pronombres COD y 

COI. 

- Comprende la consecuencia. 
- Escribe un relato corto. 

- Describe una familia. 

- Escribe una obra de teatro sobre las 
relaciones familiares. 
- Resume un cuento de Charles 

Perrault.  

- Expresa la intensidad. 
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- Los pronombres complementos (COD y 

COI). 

 

Léxico:  

- El campo léxico de la familia. 

- Estructuras para expresar las relaciones 

interpersonales.  

- La expresión de los sentimientos y 

sensaciones (positivos y negativos). 

- Términos derivados de la palabra latina 

frater.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Las semiconsonantes: los fonemas [w] y [ɥ] 

y su escritura. 

6. J’aime l’art 1. Expresar gustos y dar una 

opinión sobre arte. 

2. Identificar y nombrar disciplinas 

artísticas. 

3. Expresar la interrogación directa 

o indirecta. 

4. Describir una foto. 

5. Situar en el espacio. 

6. Descubrir la historia de la Torre 

Eiffel y sus representaciones en el 

arte. 

7. Los fonemas [ø] y [œ] y sus 

respectivas grafías. 

 

- Comprobar las respuestas comparándolas 

con las de los compañeros como estrategia 

de aprendizaje colectivo. 

- Representar mentalmente corriente 

artísticas con ayuda de definiciones.  

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El arte efímero. 

- La fotografía: técnicas y planos. 

- La Torre Eiffel como fuente de inspiración 

para los artistas. Algunas representaciones. 

- Otros monumentos de Gustave Eiffel.  

- Obra Le Club des incorregibles optimistes, de 

Jean-Michel Guenassia. 

- La Noche en Blanco y sus manifestaciones 

en Europa y en los países francófonos.  

 

Funciones comunicativas: 

- Expresar gustos y dar una opinión sobre 

arte. 

- Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 

- Expresar la interrogación directa o 

indirecta. 

- Situar en el espacio. 

Estructuras sintácticas:  

- La estructura exclamativa para expresar 

gustos y dar una opinión. 

- Los pronombres demostrativos.  

- La frase interrogativa directa e indirecta. 

- La concordancia del participio pasado con 

el auxiliar avoir.  

 

Léxico:  

- Adjetivos para expresar gustos o dar una 

opinión. 

- Las disciplinas y corrientes artísticas. 

- El léxico de la fotografía. 

- Las diferencias entre savoir y connaître. 

- La situación espacial.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- Los fonemas [ø] y [œ] y sus respectivas 

escrituras. 

- Comprende un diálogo en el que se 

habla de arte. 

- Reconoce frases exclamativas para 

expresar gustos y opiniones. 

- Identifica una disciplina artística. 

- Comprende la descripción espacial 

en una fotografía. 

- Reproduce los fonemas [ø] y [œ]. 

- Expresa opiniones y gustos sobre 

arte. 

- Describe una foto. 

- Utiliza los pronombres 

demostrativos. 

- Expresa la interrogación directa o 

indirecta. 

- Nombra disciplinas artísticas. 

- Utiliza los verbos connaître y 

savoir. 

- Habla de los símbolos de su país. 

- Comprende extractos literarios que 

versan sobre la fotografía. 

- Comprende un texto sobre la 

historia de la Torre Eiffel y sus 

representaciones en el arte. 

- Comprende un texto sobre la 

Noche en Blanco. 

- Reconoce los pronombres 

demostrativos. 

- Reconoce la oración interrogativa 

directa e indirecta. 

- Describe una foto. 

- Expresa gustos y opiniones sobre 

una obra de arte. 

- Utiliza la frase exclamativa para 

expresar gustos. 
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7. Amis des 
livres 

1. Hablar de sus lecturas favoritas. 

2. Situar en el tiempo. 

3. Expresar la duración. 

4. Expresar la oposición. 

5. Expresar el miedo. 

6. Conocer los hábitos de lectura de 

los adolescentes franceses. 

7. La liaison y los 

encadenamientos obligatorios y 

prohibidos. 

 

- Analizar la portada de una revista francesa 

y adivinar el género literario al que 

pertenece. 

- Proceder a un análisis literario de dos 

fragmentos de novelas para mejorar la 

comprensión escrita. 

- Evaluar la asimilación del campo léxico del 

miedo respondiendo a adivinanzas.  

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- La Feria del libro juvenil (Fête du libre 

jeunesse) de Villeurbanne. 

- Los diferentes géneros literarios, tipos de 

lectura y soportes. 

- Los hábitos de lectura de los adolescentes 

franceses. 

- El papel del quiosco. 

- El Centro de Documentación y de 

Información (CDI) en los institutos 

franceses. 

- Obras C’est bien!, de Philippe Delerm y 

L’Élégance du hérisson, de Muriel Barbery. 

 

Funciones comunicativas: 

- Hablar de sus lecturas favoritas. 

- Situar en el tiempo. 

- Expresar la duración. 

- Expresar la oposición. 

- Expresar el miedo.  

Estructuras sintácticas:  

- La expresión para situar en el tiempo: 

adverbios y conjunciones de subordinación 

que expresan la anterioridad y la 

posterioridad.  

- La expresión de la duración. 

- La expresión de la oposición. 

- El pronombre relativo dont. 

- Los pronombres posesivos. 

- La expresión de la frecuencia.  

 

Léxico:  

- Los géneros literarios. 

- Los tipos de lectura. 

- Los soportes del libro. 

- La expresión del miedo. 

- El vocabulario de la prensa según su 

frecuencia de aparición y especialidad.  

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- La liaison y los encadenamientos 

obligatorios y prohibidos. 

- Comprende un diálogo en el que se 

expresan preferencias literarias. 

- Reconoce géneros literarios y tipos 

de lectura. 

- Reproduce correctamente la liaison. 

- Describe hábitos de lectura 

situándolos en el tiempo. 

- Habla de sus lecturas favoritas.  

- Utiliza los pronombres posesivos. 

- Expresa la oposición.  

- Expresa el miedo. 

- Habla sobre la feria del libro 

juvenil. 

- Comprende extractos literarios que 

versan sobre hábitos y preferencias 

de lectura. 

- Comprende documentos sobre los 

hábitos de lectura de los 

adolescentes en Francia. 

- Identifica publicaciones 

especializadas. 

- Comprende el punto de vista de un 

quiosquero. 

- Comprende la expresión para 

situar en el tiempo. 

- Comprende la función del 

pronombre relativo dont. 

- Reconoce la expresión de la 

duración. 

- Describe hábitos de lectura. 

- Crea una publicación 

especializada. 

- Presenta una publicación francesa. 

8. Choisir son 
avenir 

1. Hablar de orientación 

académica, escolaridad, estudios y 

salidas profesionales. 

2. Expresar una obligación, deseo 

o consejo. 

- Comparar el sistema escolar francés con el 

español. 

- Analizar la estructura de una carta formal. 

- Encontrar el nombre de la profesión a 

partir de su definición. 

- Leer el extracto de una novela donde se 

mezclan las tres formas del discurso (directo, 

indirecto e indirecto libre). 

- Comprende una entrevista sobre 

orientación académica. 

- Comprende el sistema educativo 

francés en contraposición al español. 

- Reproduce correctamente la liaison. 

- Habla de estudios y salidas 

profesionales. 
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3. Escribir una carta formal. 

4. Situar un proceso anterior a una 

acción en un contexto pasado. 

5. Trasmitir las palabras de 

alguien mediante el discurso 

indirecto. 

6. Descubrir personalidades 

francófonas reconocidas en su 

profesión. 

7. Conocer sectores profesionales 

emergentes. 

8. Los encadenamientos 

obligatorios. 

- Analizar si el verbo está conjugado en 

presente de indicativo o de subjuntivo 

encontrando las estrategias lingüísticas 

adecuadas para distinguirlos.  

- Entrenarse en la co-evaluación entre 

compañeros.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- El sistema educativo francés. 

- Las secciones y categorías profesionales. 

- El papel de la orientación académica en la 

enseñanza reglada. 

- La carta de motivación. 

- La igualdad de sexos en el ejercicio de un 

oficio. 

- Algunas personalidades francesas de ayer 

y de hoy reconocidas en su profesión. 

- El mundo del manga. 

- La formación continua: estudiantes de 

entre 30 y 65 años. 

- Obra Naissance d’un pont, de Maylis de 

Kerangal.  

 

Funciones comunicativas: 

- Hablar de orientación académica, 

escolaridad, estudios y salidas profesionales.  

- Expresar una obligación, deseo o consejo. 

- Escribir una carta formal. 

- Situar un proceso anterior a una acción en 

un contexto pasado. 

- Trasmitir las palabras de alguien mediante 

el discurso indirecto.  

 

Estructuras sintácticas:  

- El subjuntivo presente: elegir entre el uso 

del subjuntivo o del infinitivo. 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- El discurso directo o el indirecto: verbos 

introductores conjugados en presente.  

 

Léxico:  

- Cursos en la enseñanza reglada francesa. 

- Los sectores y categorías profesionales. 

- Los oficios, las profesiones. 

- La estructura de una carta formal. 

- El léxico de los estudios. 

 

Fonética, prosodia y ortografía: 

- la liaison obligatoria. 

- Realiza una encuesta para elegir el 

oficio preferido de la clase. 

- Expresa un deseo y aconseja sobre 

estudios y empleo mediante el uso 

del subjuntivo presente. 

- Comprende un extracto literario 

sobre estudios y empleo. 

- Comprende un texto que versa 

sobre orientación, estudios y salidas 

profesionales. 

- Comprende un testo sobre energías 

renovables. 

- Identifica profesionales 

francófonos de éxito. 

- Describe sectores profesionales 

emergentes como el manga. 

- Comprende el uso del 

pluscuamperfecto. 

- Reconoce el subjuntivo. 

- Reconoce el discurso directo e 

indirecto. 

- Comprende los sectores y 

categorías profesionales. 

- Comprende la estructura de una 

carta formal. 

- Comprende el léxico de los 

estudios. 

- Escribe una carta de motivación. 

- Diseña juegos destinados a la 

orientación académica. 

- Se expresa mediante el discurso 

indirecto. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
PRIMER CICLO DE LA ESO (1º, 2º Y 3º) 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 
(p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
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 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.  

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 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 realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios). 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de verano).  
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
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.  
 

 
SEGUNDO CICLO DE LA ESO (4º) 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
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 distorsionado.  
2. Entiende información relevante 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, 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.  
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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 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 interacción 
 
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 contenido 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, 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 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 opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
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. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
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.  
 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación en lenguas extranjeras será siempre continua. No obstante, se realizarán diferentes pruebas, donde se 
comprobará el trabajo de aprendizaje realizado, aunque también se realizarán pruebas puntuales, sobre algún tema 
específico. 

 Se fomentará la autoevaluación del alumno como parte integrante de la reflexión sobre lo aprendido y con 
vistas a favorecer al autoaprendizaje. 
A) Comprensión oral y escrita, se valorará: 
- Comprender de forma global y específica textos orales y escritos de carácter auténtico, producidos en situaciones 
habituales de comunicación. 

- El uso que se hace de los elementos contextuales y formales para predecir significados o interpretar 
situaciones, así como el desarrollo de estrategias para interpretar mensajes. 

- La actitud receptiva hacia todas las informaciones. 
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B) Expresión oral y escrita, se valorará: 

- Expresarse en situaciones habituales, siempre comprensible para el interlocutor. 

- Usar estrategias verbales o no, que aseguren la comunicación. 

- Expresarse oralmente, y por escrito, atendiendo al desarrollo temático, coherente y ordenado 
 
C) Capacidad lectora: 

- Leer, de forma extensiva, textos en lengua extranjera que conecten con temas variados cercanos al 
alumno. 

- Usar estrategias y técnicas conectadas con la lectura extensiva, para solucionar problemas que surjan en 
la comprensión. 

 
D) Reflexión lingüística y comunicativa, se valorará: 

- El nivel de contextualización alcanzado en relación con ciertas nociones y funciones del lenguaje, 
elementos lingüísticos de tipo fonológico, semántico, morfosintáctico, cohesión y coherencia en textos 
orales y escritos. 

 
E) El aprendizaje autónomo, se valorará: 

- El desarrollo para gestionar y participar en los procesos de aprendizaje propios y aplicarlos a situaciones 
diversas. 

- La transferencia a la lengua extranjera de habilidades ya adquiridas en la lengua materna. 

- La fijación de objetivos y finalidades en el aprendizaje. 

- La selección de técnicas y estrategias extrapolables a situaciones reales de comunicación o a otras áreas 
de conocimiento. 

 
F) En los aspectos socioculturales, se valorará: 

- Reconocer los elementos socioculturales implícitos en los textos utilizados e interpretarlos correctamente. 

- Apreciar los usos creativos e imaginativos de la lengua, desarrollando actitudes de respeto. 
 
 Resumiendo, las características básicas de nuestra evaluación son: continua, individualizada, formativa. Los 
elementos que utilizaremos para evaluar son muy variados: 

- Trabajo individual / colectivo en clase y en casa. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos realizados. 

- Lectura obligatoria. 

- Pruebas escritas y orales. 

- Comportamiento y actitud en clase. 

- Interés por el estudio de una lengua extranjera. 

- Ejercicios del libro y de ampliación. 

- Observación 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se establecen los siguientes criterios de calificación para la Educación Secundaria Obligatoria: 

   Los indicadores de logro que ayudan a la consecución de los criterios de evaluación que incluyen las pruebas objetivas 

se ponderarán con un 70 % de la nota final. 

   Los indicadores de logro que ayudan a la consecución de los criterios de evaluación que incluyen la observación diaria 

se ponderarán con un 20 % de la nota final. 

   Los indicadores de logro que ayudan a la consecución de los criterios de evaluación que incluyen la actitud ante la 

asignatura se ponderarán con un 10 % de la nota final. 
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ALUMNOS/AS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

   Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos de la asignatura de francés del curso anterior tendrán 

que seguir los siguientes pasos para demostrar que han superado esos mínimos exigidos: 

 

- Si el alumno sigue cursando francés en el curso actual, para superar la asignatura, tendrá que: 

a) Entregar al profesor de la asignatura, antes del día 25 de marzo de 2021, todos los ejercicios proporcionados por 
el profesor del curso que no ha superado aún. Estos ejercicios deberán estar perfectamente realizados y bien 
presentados. 

b) Además, deberá aprobar la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. De no ser así, tendría que realizar y superar un 
examen de toda la materia del curso anterior, de cuya fecha será informado con anterioridad. 

 

- Si el alumno ya no cursa francés en el curso actual, para superar la asignatura tendrá que: 

1. Entregar trimestralmente al profesor de la asignatura todos los ejercicios proporcionados del curso que no ha 
superado aún. Estos ejercicios deberán estar perfectamente realizados y bien presentados. 

2. Además, deberá presentarse a una prueba escrita trimestral, de cuya fecha será informado con anterioridad. 

 

 


