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LA PRÁCTICA DOCENTE

INTRODUCCIÓN

I.- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define el currículo
como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Además, especifica que estará integrado
por los siguientes elementos:
- objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al
finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
El currículo básico establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

- competencias clave o “básicas”: o capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
-

contenidos: o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado.
- criterios de evaluación: evalúan el grado de adquisición de las competencias y
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de
evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr,
tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden
directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.
- estándares de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan
mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura.
Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser
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observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables.
- metodología didáctica: comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera de esta etapa
establecido por la LOMCE recoge los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda
desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse con sencillez, pero
con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, especialmente a nivel oral.
Para ello, esta Programación determina un nivel A1 en 1º ESO (adquirir) y 2º
ESO (reforzar) y A2 en 3º (adquirir) y 4º ESO (reforzar) e integra los diferentes
elementos para la enseñanza de la lengua extranjera, así como criterios e indicadores de
competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la materia. En este aspecto, hay que mencionar que nuestra Programación
difiere algo del método Essentiel et Plus ya que éste distribuye los niveles de la
siguiente manera:
-

Essentiel et Plus 1 permite adquirir el nivel A1 fijado por el Marco europeo común
de referencia para las lenguas; nivel que podrá ser certificado por el DELF A1.

-

Essentiel et Plus 2 et 3 permiten adquirir los contenidos correspondientes al nivel
A2.

-

Essentiel et Plus 4 profundizará en los contenidos del nivel A2 y permitirá empezar
a adquirir ciertos contenidos correspondientes al nivel B1.

II.- BLOQUES DE ACTIVIDADES

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO así como en 4º ESO en
el área de Segunda lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando
todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro
bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se
describen en el MCERL y que determinan las principales destrezas que los alumnos han
de adquirir:
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Bloque 1: Comprensión de textos orales
Este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos para una
correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral. De este modo, se
pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como el fomento de

la

comprensión de la lengua extranjera.

Bloque 2: Producción (expresión e interacción) de textos orales
Con este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación
activa y cooperativa, así como la consecución de las estrategias de la lengua extranjera
son parte esencial de los contenidos de este bloque.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
En este bloque, se fomenta el conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias
para la lectura, comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos
escritos en la lengua extranjera.

Bloque 4: Producción (expresión e interacción) de textos escritos
Este bloque está dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión
del texto.
Los

contenidos

previstos

se

concretan

en

criterios

de

evaluación

fundamentalmente relacionados con la competencia en comunicación lingüística que
constituye el corazón de la asignatura Segunda Lengua Extranjera.
A la hora de elaborar el Perfil Competencial de la materia, así como el
conjunto de las Unidades Didácticas, hemos decidido presentar los contenidos, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las
competencias clave que conforman el currículo de Segunda Lengua Extranjera en
la Educación Secundaria Obligatoria organizándolos en dos grandes bloques:
- Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos
(Bloque 3)
- Bloque Ω: Producción (expresión e interacción) de textos orales (Bloque
2) y textos escritos (Bloque 4)
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Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer una
mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción
que se hace en los estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos
de lengua escrita.
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como
plantea la introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las
acciones/tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje,
habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos necesarios para alcanzar dichos
estándares y recogidos para cada bloque de actividad respectivo. Estos contenidos son
considerados como “competenciales” esto es, todo aquello que el estudiante debe saber,
saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos).
III.- COMPETENCIAS CLAVE o “BÁSICAS”

1.- Unas competencias básicas integradas

Hoy en día, la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras se hace
evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa
en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. En efecto,
el plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa
multilingüe y multicultural, ya que lejos de suponer un obstáculo a la movilidad y la
cooperación, su diversidad constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y
un factor de progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin
duda, el camino hacia un mundo de infinitas posibilidades.
A este fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a
desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana. Ahora bien, en un proceso de aprendizaje
continuo, basado en la adquisición de competencias, el alumnado, ha de ser capaz de
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aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar métodos de investigación, ha de ser
capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner en práctica y
demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes
hechos en diversos contextos. Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación,
necesariamente continua, constituye pues un proceso de construcción social y
emocional del conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la
mente, la razón y las emociones.
En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de
hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente
como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y
necesidades cambiantes del individuo.
Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con
carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Además, el camino hacia
una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de Lenguas Extranjeras,
que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las distintas lenguas
que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y un enfoque
metodológico común.
Finalmente, cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por
competencias: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar,
pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra
los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y
actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos
reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de
saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que
deba demostrar una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el
respeto a los demás, responsabilidad y cooperación.

2.- Las 7 competencias clave

La Segunda Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y
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aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad
comunicativa general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades
esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y
opiniones tanto de forma oral como escrita en diferentes contextos sociales. También se
refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta. Por tanto, todos estos conocimientos y
experiencias lingüísticas contribuyen al desarrollo de una competencia comunicativa en
la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.
Además, debido a las características de esta materia, la Segunda Lengua
Extranjera tiene una función vehicular que permite acceder de manera transversal a
distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al
desarrollo del resto de competencias (especialmente a las competencias sociales y
cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender) y por tanto al
desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y
profesionales. Las competencias garantizarán, en efecto, el aprendizaje a lo largo de
toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias
de su educación sino hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se
produce en cualquier área de conocimiento.
La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar
durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o
profesional no acaba pues nunca, por lo que una formación competencial digital, por
ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada
momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos
en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del
currículo, está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender
a aprender.
Finalmente, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las
competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden
extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para
comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos en los
diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y profesional.
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En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que
debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los
retos de su vida personal y laboral son las siguientes:

a.- Competencia (en comunicación) Lingüística (CL)
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con
distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en
alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos
distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.

b.- Competencia Matemática y Competencias (básicas) en Ciencia y Tecnología
(CMCT)
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen
y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las
ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar
social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la
capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los
números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.
- Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
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incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en
ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades
científicas y tecnológicas.

c.- Competencia Digital (CDIG)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de
conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone
también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

d.- Aprender a Aprender (AA)

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la
necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de autoProgramación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
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eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de
aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

e.- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte
de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por
profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la
sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para
ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social
gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso
de participación activa y democrática.

f.- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia
de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante
en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
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del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y
destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la
educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos
empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.

g.- Conciencia y Expresión Culturales (CEC)

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

IV.-

INDICADORES

DE

GRADO

DE

ADQUISICIÓN

DE

LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas,
para poder medir el grado de adquisición de las competencias clave a lo largo del
aprendizaje de los alumnos, debemos concretarlas mucho más. Para ello necesitamos
una serie de indicadores o “propuestas pedagógicas” en los que se desglosen dichas
competencias, logrando así que nos sirvan como referente para la acción educativa y
para demostrar la competencia real del alumno en un momento concreto de su
aprendizaje. Para su referencia, se incluye a continuación el listado completo de los
indicadores de competencias básicas.
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1. Competencia Lingüística (CL)
Indicadores
CL1. ESCUCHAR
CL1.1. Reconoce y recuera palabras calve de una exposición oral sobre un tema específico y conocido.
CL1.2. Capta el sentido global de los textos orales, emitidos cara a cara o a través de medios audiovisuales, sobre temas
de la vida cotidiana, si el interlocutor se expresa lenta y claramente.
CL1.3. Comprende las informaciones específicas y principales de los documentos orales, emitidos cara a cara o a través
de medios audiovisuales, sobre temas de la vida cotidiana, si el interlocutor se expresa lenta y claramente.
CL2. HABLAR
CL2.1. Reproduce la pronunciación, el ritmo y la acentuación de la lengua extranjera.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos homogéneos y coherentes.
CL3. CONVERSAR
CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales empleadas en la comunicación interpersonal en clase.
CL3.2. Se expresa oralmente al participar en conversaciones y simulaciones sobre temas conocidos y anteriormente
tratados en clase.
CL3.3. Interacciona oralmente en la lengua extranjera con el profesor o sus compañeros sobre temas de interés personal
o tareas propias de la clase.
CL4. LEER
CL4.1. Capta el sentido global de los textos escritos adaptados a su edad, gracias a elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con las materias escolares del currículo.
CL4.2. Extrae la información específica de los textos escritos adaptados a su edad, gracias a elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con las materias escolares del currículo.
CL.4.3. Lee textos de cierta longitud, adaptados a su edad, sus centros de interés y su nivel de competencia, ayudándose
de un diccionario.
CL5. ESCRIBIR
CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
CL5.2. Redacta frases con el orden sintagmático correcto.
CL5.3. Redacta textos cortos sobre diferentes soportes, utilizando las estructuras, las funciones y el léxico apropiados,
así como algunos elementos básicos de cohesión, siguiendo unos modelos y respetando las reglas elementales de
ortografías y puntuación.

2.- Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología (CMCT)
Indicadores
CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en lengua extranjera.
CMCT2. Obtiene la información de manera empírica
CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles y sopas de letras.
CMCT4. Muestra interés hacia el conocimiento de los elementos culturales o geográficos.

3.- Competencia Digital (CDIG)
Indicadores
CDIG1. Consigue informaciones útiles en Internet o que provienen de otros soportes acerca de hechos o fenómenos
previamente delimitados.
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CDIG2. Usa de manera guiada las tecnologías de la información y la comunicación.
CDIG3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CDIG4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.

4.- Aprender a aprender (AA)
Indicadores
AA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.
AA2. Pone en práctica sus conocimientos específicos del sistema lingüístico de la lengua extranjera (fonéticos,
lexicales, estructurales y funcionales) para las producciones de textos orales sean correctas.
AA3. Identifica y emplea algunas estrategias utilizadas así como el material que ofrece el método escolar con el fin
de mejorar en su aprendizaje.

5.- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Indicadores
CSC1. Demuestra interés hacia las otras culturas.
CSC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con su propia cultura.
CSC3. Acepta y pone en práctica las reglas de la vida colectiva establecidas.
CSC4. Trabaja en pareja o en grupos aceptando su papel durante el trabajo colectivo.

6.- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
Indicadores
SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección de sus propias
producciones y para entender mejor las de los demás.
SIEE2. Utiliza los procedimientos de autoevaluación.
SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.
SIEE4. Se expresa al oral participando en las conversaciones y las simulaciones cuyos temas son conocidos o han
sido previamente tratados.

7.- Conciencia y Expresión Culturales (CEC)
Indicadores
CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países en los que se habla el idioma extranjero.
CEC2. Demuestra el sentido de iniciativa, creatividad e imaginación.
CEC3. Aprecia, aprovecha y participa en las actividades relacionadas con las biografías de personajes famosos e
interesantes para su edad.
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4Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos (Bloque 3)

14

Los textos serán sencillos y breves o muy breves, bien estructurados, y en lengua estándar.

Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las Se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias).
podrán presentar en cualquier soporte.
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se
1º / 2º ESO
tendrá la posibilidad de repetir o reformular lo dicho.
CONTENUS
Estrategias de
comprensión de textos
orales y escritos
�
Movilización
de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
� Identificación del tipo
textual,
adaptando
la
comprensión al mismo.
� Distinción de tipos de
comprensión
(sentido
general,
información
esencial,
puntos
principales).
� Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
� Inferencia y formulación
de
hipótesis
sobre
significados a partir de la
compresión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación
de
palabras,
onomatopeyas…).

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

Comunicación: comprensión
a)
Identificar el sentido/la idea general, los puntos principales
y la información más importante en textos breves y bien
estructurados,
transmitidos de viva voz o por (tanto en formato impreso
medios técnicos y articulados como en soporte digital),
a velocidad lenta,
en un registro
formal, informal o neutro,
neutro o informal,
que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas o de
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones y que contengan estructuras
acústicas no distorsionen el sencillas y un léxico de uso
mensaje y se pueda volver a frecuente.
escuchar lo dicho.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 1)

∆.1.1. Capta la información más
importante de material audiovisual
con
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara
(p. ej. horarios en estaciones o
aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
∆.1.2.
Entiende
los
puntos
principales de lo que se (le) dice al
participar o no en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas
(p. ej. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes o espacios de ocio), bien
en situaciones reales o simuladas.

Competencias
asociadas
1
2
3
1

CL

CL

CSC

15

Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;
Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,57-0,67)

Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,13-0,26)

Adquirido
40%-62%
(0,27-0,41)

Avanzado
63%-84%
(0,42-0,56)

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara con
dificultad y con necesidad
de repeticiones y con
apoyo gestual.

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara con
alguna dificultad y con
necesidad de repeticiones.

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad pero
con
necesidad
de
repeticiones.

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad y sin
necesidad de repeticiones.

Comp. Oral
Partes
I “Comprensión
general del oral”
II “Comprender
anuncios e
instrucciones
orales”
/ 0,66

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas con bastante
dificultad y con necesidad
de repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas
con
necesidad de repetición y
con apoyo visual.

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas
sin
necesidad de repetición
pero con apoyo visual

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas
sin
necesidad de repetición y
sin apoyo visual.

Comp. Oral
Parte III
“Comprender a
unos locutores
nativos en
situaciones de la
vida cotidiana”
/ 0,33

Instr. 2

Prod. Oral
“dialogue simulé”

/ 0,33

Otro

16
�
Reformulación
de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

Estrategias de comprensión
∆.1.3.
Comprende,
en
una
b)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para conversación informal sencilla en la
la comprensión del sentido general, los puntos principales o la que participa (cuando se le habla
información más importante del texto.
directamente) o no, narraciones,
descripciones
y
opiniones
formuladas en términos sencillos
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
sobre asuntos prácticos de la vida
c)
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los diaria y sobre aspectos generales de
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida temas de su interés, cuando se le
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio…), habla con claridad, despacio y
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones directamente y si el interlocutor está
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, dispuesto a repetir o reformular lo
en el ámbito público), convenciones sociales (costumbres, dicho.
tradiciones),
∆.1.4.
Comprende,
en
una
conversación formal en la que
Funciones comunicativas
participa
(cuando se le habla
d)
Distinguir la función o funciones comunicativas más directamente) o no (p. ej. en un
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o centro de estudios teniendo que
una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, responder a preguntas del profesor),
así como patrones discursivos de uso común relativos a la preguntas sencillas sobre asuntos
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y personales o educativos, siempre que
cierre textual).
pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.

1

CL

CSC

CL

CSC
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Comp. Oral
Prod. Oral
“entretien dirigé”
Parte III
“Comprender
a
unos
locutores
nativos
en
situaciones de la
vida cotidiana”
/ 0,33
/ 0,33

Tiene
dificultad
en
identificar
las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación informal sin
apoyo visual ni gestos.

Tiene
dificultad
en
identificar
las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
Comp. Oral
principales
en una
Parte III
conversación formal sin “Comprender a
apoyo visual ni gestos.
unos locutores
nativos
en
situaciones de
la
vida
cotidiana”
/ 0,22

Prod. Oral
“entretien
dirigé”

Participación
en clase

/ 0,22

/ 0,22
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CONTENUS
Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos
� Comprensión de textos orales y
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento
de
relaciones
personales y sociales.
� Comprensión de descripciones
sobre cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y
actividades.

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

�
Comprensión de expresiones
sobre el conocimiento.
� Comprensión de expresiones de la
voluntad, el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
�
Comprensión de expresiones
sobre la aprobación, el aprecio, la
simpatía,
la
satisfacción,
la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
� Comprensión de formulaciones de
sugerencias.
� Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización
del discurso
/ de un discurso
sencillo.

Textos escritos (Bloque 3)

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

∆.3.1. Identifica, con ayuda de la
imagen:
- instrucciones generales sencillas de
funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos (p. ej. un ordenador) de
uso cotidiano,
- así como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. ej.
las normas de aula en un centro de
estudios o una zona de ocio).

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

∆.3.2. 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.
- se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes.

� Comprensión de narraciones de
acontecimientos
presentes,
descripciones
de
estados
y
situaciones presentes.
� Comprensión de peticiones y
ofrecimientos
de
información,
indicaciones, opiniones y puntos de
vista.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

Patrones sonoros y ortográficos
g) Reconocer, en los textos
escritos,
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej.
>, %, π), y sus significados
asociados.

∆.3.3.
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. ej. sobre una ciudad o
deportes), siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Competencias
asociadas
1
2
3
CL

1

AA

CL CDIG AA

CL CDIG AA
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INDICADORES DE LOGRO
En vía de adquisición
20%-39%
(0,13-0,26)

Adquirido
40%-62%
(0,27-0,41)

Avanzado
63%-84%
(0,42-0,56)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,57-0,67)

Identifica con dificultad Identifica, con ayuda de la Identifica, sin ninguna Identifica, sin apoyo de
instrucciones
generales, imagen,
instrucciones dificultad,
instrucciones imágenes,
instrucciones
con ayuda de la imagen.
generales.
generales con ayuda de la generales.
imagen.

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras, en textos breves
y sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.

Identifica
la
función
comunicativa
de
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica
la
función
comunicativa y comprende
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras y frases en textos
breves y sencillos escritos
de temas familiares o de su
entorno.

Identifica con bastante
dificultad palabras y frases
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
familiares
para
la
comprensión del sentido
global
e
información
esencial del texto.

Entiende con dificultad
información
específica
esencial en páginas Web y
otros
materiales
de
referencia
o
consulta
claramente estructurados
para la comprensión del
sentido
global
e
información esencial del
texto.

Identifica
con
poca
dificultad
información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
para
la
comprensión del sentido
global e información
esencial del texto.

Instr. 1

Comp. Escrita
Partes
I “Leer para
orientarse”
II “Leer unas
instrucciones”
/ 0,66

Comp. Escrita
Identifica
la
función
Parte III
comunicativa
y
“Leer
la
comprende sin ninguna correspondencia”
dificultad
de
/ 0,66
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras y frases en textos
breves y sencillos escritos
de temas familiares o de
su entorno.
Comp. Escrita
Identifica sin ninguna
Parte IV
dificultad
información
“Leer para
específica esencial en
informarse”
páginas Web y otros
/ 0,66
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados para la
comprensión del sentido
global e información
esencial del texto.

Instr. 2

Otro

Contenidos propios de 1º ESO y comunes a los 4 Bloques:
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Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles:
1. Tomar contacto, identificarse, saludar, presentar (se), despedirse,
dar las gracias.
 Saludos y despedidas.
 Presente de los verbos s’appeler, être, avoir.
• Expresión del tiempo verbal:
� Presente (présent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes
irréguliers fréquents).
� Pasado (venir de + infinitif).
� Futuro (aller + infinitif).
 Presentativos: voici, voilà.
• Exclamación (Oh là là! Et oui ! On y va!).
2. Comprender, pedir y dar información personal.
 Adjetivos (masculino/femenino; diferencias gráficas y fonéticas).
• Expresión del grado (très).
• Expresión del aspecto:
� Puntual (phrases simples).
� Habitual (phrases simples + toujours, jamais…).
 Presente del verbo parler.
• Expresión de la modalidad:
� Factualidad (phrases déclaratives);
� Capacidad (être capable de).
� Intención (penser + Inf.).
3. Comprender, pedir y dar información sobre personas; comparar
estas informaciones.
 La afirmación: oui/ si, d’accord.
• Afirmación (phrases affirmatives).

 Las profesiones (masculino/femenino; diferencias gráficas y
fonéticas).
 Formación del plural (diferencias gráficas y fonéticas).
 Artículos definidos e indefinidos.
• Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs
démonstratifs).Presente del verbo habiter.
 Adverbios de lugar: où, d’où.
 Conectores: et, mais.
• Expresión de relaciones lógicas:
� Conjunción (et, ni…ni).
� Disyunción (ou bien).
� Oposición (mais, or, par contre).
� Causa (parce que).
� Explicación (par exemple).
� Finalidad (pour).
• Expresión del modo (à pied, en bus…).
• Relaciones temporales (quand, dans, il y a, en).
• Expresión del tiempo:
� Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir).).
� Divisiones temporales (jours, en + mois : en avril).
� Indicaciones de tiempo (tard, tôt…).
� Duración (de… à.: de 3 heures à 5 heures).
� Anterioridad (avant).
� Posterioridad (après).
� Secuencia (d´abord, après).
� Simultaneidad (quand).
� Frecuencia (d’habitude).

4. Identificar objetos y personas.
 Determinantes demonstrativos.
 Qu’est-ce que c’est?, Qui est-ce?
→ C’est….. / Ce sont…..
Il/elle est….. / Ils/elles sont…..
• Expresión de la existencia (presentativos: c’est, ce sont ).
5. Comprender, pedir y dar información sobre las características de
personas/cosas.
 Adjetivos calificativos (femenino/masculino; diferencias gráficas
y fonéticas)
• Expresión de la cualidad (adjectifs).
 La negación non, ne.... pas, pas du tout.
• Negación (ne…pas, ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
 Comment...?
• Interrogación:
� Tu parles français ?, est-ce que…?;
� que/quoi, qui, quand, comment, où, pourquoi… ?;
� inversión (V + Suj.);
� réponses (si, pron. tonique + oui/non).
 La edad
 Numerales cardinales (1-20)
• Expresión de la cantidad:
� Número (singulier/pluriel réguliers).
� Numerales (nombres cardinaux : 1 à 100);
� Cantidad (articles partitifs, adverbios de cantidad y medidas: un
peu, trop, (beaucoup) trop, un pot, une boîte, un paquet, un tube, une
poignée, une botte…)
6. Comprender, pedir y dar información sobre la posesión.
 À qui est-ce?
→ C’est à + pronombres tónicos/nombres.
 Determinantes posesivos (un solo poseedor).

7. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de
personas/cosas. Cantidades.
 Il y a ..... / Est-ce qu’il y a ..... / Il n’y a pas de .....
21
 Preposiciones y adverbios de lugar más usuales.
 Presente de los verbos savoir, croire.
 Numerales cardinales (de 20 en adelante).
• Expresión la posesión (adjetivos posesivos: un seul possesseur).
8. Comprender, pedir y dar información sobre el clima en diferentes
países y ciudades.


Presente del verbo faire.



Il y a.
 Preposiciones + países, regiones y ciudades (en, à, au, aux).
9. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de
lugares/edificios. Itinerarios.


Fórmulas de cortesía.
 Artículos contractos (au/aux, du/des).
 Presente de los verbos aller, venir.
 Adverbios y locuciones de lugar más usuales.
• Expresión del espacio : prépositions et adverbes de:
� Lieu (ici…).
� Position (à droite, à gauche…).
� Mouvement.
� Distance (près…).
� Dirección (à).
� Provenance (de).
� Destination (à + ville).

Léxico de uso común (recepción / producción)

22

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras
materias del currículo.
Vocabulario relativo a los temas mencionados a continuación.
Fórmulas y expresiones.
 Identificación personal (características físicas y morales).

 Nacionalidades y países de la Unión Europea y francófonos.

 Las partes del cuerpo.

 Las estaciones y los meses del año.

 Vivienda.

 Ocio y deporte.

 Hogar y entorno.

 Tiempo libre.

 Los edificios/ lugares de un pueblo/ una ciudad.

 Viajes y vacaciones.

 Familia y amigos.

 Salud y cuidados físicos.

 Trabajo (entorno escolar) y ocupaciones.

 Educación y estudio.

 El aula.

 Compras y actividades comerciales.

 Actividades de la vida diaria.

 Alimentación y restauración.

 La fecha.

 Transporte.

 Los días de la semana.

 Lengua y comunicación.

 Las profesiones

 Medio ambiente, clima y entorno natural.

 Los colores.

 Tecnologías de la información y la comunicación.

Bloques 1 y 2: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo,
acentuación de palabras y frases.

Bloques 3 y 4: Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

entonación y Acentuación de las vocales. Ortografía de los sonidos vocálicos.
Elisión.

Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de
uso frecuente.
Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. >, π, %), y sus significados
Fonemas de especial dificultad. Sonidos más característicos de la lengua asociados.
francesa, insistiendo en las diferencias con la lengua materna.
Acentuación.
Liaison y elisión.

Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la
línea.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propias de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
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Contenidos propios de 2º ESO y comunes a los 4 Bloques:
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Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
Uso de estructuras y funciones más habituales:
1. Situar y describir un lugar. Comprender, dar y pedir información
sobre el entorno.


Fórmulas de cortesía.



Interrogativos: pourquoi ?, où ?, comment ?



En / Y pronombres adverbiales.



Números ordinales.



Presente.


Expresión del aspecto :
• puntual (frases simpes)
• durativo (presente continuo: être en train de).
• habitual (frases simples + Adv. toujours, jamais, d’habitude).

Expresión del modo (Adv. de manière en –ment ; à / en +
medios de transporte).

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de:)
• lieu (sur)
• position (en face de)
• distance (loin)
• direction (à, vers)
• provenance (de)
• destination (pour)
2. Comprender, dar y pedir información sobre gustos, deseos,
habilidades y conocimientos.
 Respuestas a interrogativas totales o parciales (si, pron. tonique +
oui/non, pron. Tonique + aussi/non plus).
 Respuestas a interrogativas parciales.
 Expresión de la comparación: plus / moins / aussi / autant … que.

 Expresión de relaciones lógicas:
• conjunción (et, ni...ni).
• disyunción (ou, ou bien).
• oposición (or, par contre).
• causa (pourquoi?, parce que, puisque, car, afin de).
• consecuencia (afin, alors).
• explicación (c’est à dire).
 La negación: ni…ni, ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne…rien, ne
aucun.
 Verbos pronominales.
 Verbos del segundo grupo: presente e imperativo.
3. La familia. Las relaciones. Descripción física, anímica y de carácter.
 Formas de interrogación:
• Entonación.
• Est-ce que, etc.
• Inversión (V + Sujet ; que/quoi).
 Expresión de:
• la existencia (presentativos: c’est, ce sont, voilà).
• la entidad (articles, genre, noms composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs ; proposiciones adjetivas (qui/que)).
• la cualidad (posición de los adjetivos, facile/difficile à…).
• la posesión (adjetivos posesivos: uno y varios poseedores).

4. Comprender, preguntar y dar información sobre los hechos
habituales de la vida cotidiana.
 Momentos del día. Expresión de la hora.
• Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de
suite, enfin, alors).
• Expresión del tiempo:
� Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir), demain matin,
jeudi soir).
� Duración (de…à).
� Divisiones temporales (au…siècle, en (année), en/au + saison).
� Indicaciones de tiempo (avant-hier, la semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite).
� Anterioridad (il y a…que, ça fait…que, avant).
� Posterioridad (plus tard).
� Secuencia (ensuite).
� Simultaneidad (pendant que, en même temps que).
� Frecuencia (une/deux/…fois par… →une fois par semaine).
 Futuro (futur proche, futur simple).

6. Comprar, escoger y expresar una necesidad.
 Preguntar el precio la calidad, la materia, la cantidad.
 Pronombre EN.

 Expresión de la cantidad:
• Número : singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents.
• Numerales:
� números cardinales hasta 4 cifras (1000).
� nombres ordinaux (1er à 10º).
• articles partitifs. Su empleo en frases afirmativas.
• Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un
tube, une poignée, une botte…).
• el grado (très).
7. Hablar por teléfono. Aceptar o rechazar una invitación.
 Fórmulas de cortesía, toma de contacto y despedida.
8. Describir y narrar hechos pasados.

5. Comprender, pedir y dar información, consejos, órdenes y expresar
deseos.
 Expresión de la modalidad:
• factualidad (frases declarativas).
• capacidad (être capable de).
• posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement).
• necesidad (il (+ pron. pers.) + faut).
• permiso (pouvoir).
• intensión/deseo (penser + inf., espérer + inf.)
• obligación / prohibición:
� il faut / on doit + infinitivo.
� presente de devoir, vouloir.
� imperativo.
� c’est à qui de…? →/ c’est à + pron. tonique/nom + de + infinitif.
 Expresión del deseo: j’aimerais / je voudrais.
 Exclamación (Oh là là!, On y va!)
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 Passé composé des verbes réguliers con être y avoir.
 Pasado reciente.
 Pronombres personales C.O.D. y C.O.I.: su colocación.
 Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo.

Léxico de uso común (recepción / producción)
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Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del
currículo.
Vocabulario relativo a los temas mencionados a continuación.
Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización.
Fórmulas y expresiones.
 Identificación personal (características físicas y morales)

 Ocio, deporte y proyectos.

 Los medios de transporte.

 Tiempo libre

 Países y nacionalidades.

 Viajes y vacaciones

 Vivienda.

 Partes del cuerpo y hábitos saludables.

 Hogar y entorno.

 Salud y cuidados físicos

 Las comidas.

 Educación y estudio

 Familia y amigos.

 Compras y actividades comerciales

 Trabajo (entorno escolar) y ocupaciones

 Alimentación y restauración

 El comercio.

 Transporte

 Actividades de la vida diaria

 Lengua y comunicación

 Itinerarios urbanos.

 Medio ambiente, clima y entorno natural

 Rutas cotidianas.

 Tecnologías de la información y la comunicación.

Bloques 1 y 2: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloques 3 y 4: Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y la pronunciación de Acentuación de las vocales. Ortografía de los sonidos vocálicos y consonánticos.
fonemas de especial dificultad.
Elisión.

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
acentuación de palabras y frases.
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej. >, π, %), y sus significados asociados.

La liaison.
Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la línea.

Revisión de la correspondencia entre grafía-fonética.
Convenciones ortográficas en la redacción de textos revés en soporte digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propias de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
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Bloque Ω: Producción (expresión e interacción) de
textos orales (Bloque 2) y textos escritos (Bloque 4)
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Los textos serán breves o muy breves,

de estructura sencilla y clara.
sencillos, de estructura clara y organizados de manera
Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros coherente. La presentación será cuidada para facilitar su
medios técnicos.
lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán
realizar en cualquier soporte.
CONTENUS
Estrategias de
producción de textos
orales y escritos
Planificación:

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 2)

a) Comunicación: producción (expresión)
Escribir, en papel o en soporte
digital,
textos breves,
y lo bastante comprensibles, sencillos y de estructura clara
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u
otros medios técnicos,
que estén articulados en un registro neutro o informal,
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información
sobre temas cotidianos en situaciones habituales y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo,
aunque
se
produzcan utilizando recursos básicos de
interrupciones o vacilaciones, cohesión, las convenciones
se hagan necesarias las ortográficas básicas y los
pausas y la reformulación signos de puntuación más
para organizar el discurso y frecuentes.
seleccionar expresiones, y el
interlocutor
tenga
que
solicitar que se le repita o
reformule lo dicho.
Producir

- textos orales
� Concebir/comprender el
mensaje
con
claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
� Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
- textos escritos
� Movilizar y coordinar las
propias
competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente
la
tarea
(repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se
quiere decir...).

Textos escritos (Bloque 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 2)

Competencias
asociadas
1
2
3

Ω.2.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales de su interés o
relacionados con aspectos básicos de
sus estudios.

Ω.2.2. Responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de sus presentaciones
acerca de aspectos concretos de
temas de su interés si estas preguntas
se articulan clara y lentamente.

CL CDIG SIEE

1

CL

CSC
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En vía de adquisición
20%-39%
(0,13-0,26)

Adquirido
40%-62%
(0,27-0,41)

Avanzado
63%-84%
(0,42-0,56)

Excelente
85%-100%
(0,57-0,67)

Instr. 1

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera poco clara, con
algunas
pausas,
con
necesidad de repeticiones
y sin apoyo de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo
de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo
un
guión
escrito, y responde a
preguntas
breves
y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las
mismas de una manera
clara, con algunas pausas,
sin
necesidad
de
repeticiones y con apoyo
de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera clara de una
manera clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose
en gestos.

Prod. Oral
“entretien dirigé
/ 0,68

Responde con bastante
dificultad a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de sus presentaciones
acerca
de
aspectos
concretos de temas de su
interés si estas preguntas
se articulan clara y
lentamente.

Responde con dificultad a
preguntas
breves
y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de sus
presentaciones acerca de
aspectos concretos de
temas de su interés si estas
preguntas se articulan
clara y lentamente.

Responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de sus presentaciones
acerca
de
aspectos
concretos de temas de su
interés si estas preguntas
se articulan clara y
lentamente.

Responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de sus presentaciones
acerca
de
aspectos
concretos de temas de su
interés.

Prod. Oral
“entretien dirigé
/ 0,68

Instr. 2

Otro

Estrategias de producción
�
Localizar
y
usar
adecuadamente
recursos b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
lingüísticos o temáticos producir
textos
orales elaborar textos escritos
(uso de un diccionario o monológicos o dialógicos
gramática, obtención de breves y de estructura muy simple y clara,
ayuda...).
utilizando,
entre
otros, p. ej. copiando formatos,
procedimientos
como
la fórmulas
y
modelos
Ejecución:
adaptación del mensaje a los convencionales propios de
recursos de los que se dispone, cada tipo de texto.
textos
textos
o
la
reformulación
o
orales
escritos
explicación de elementos.
� Expresar el mensaje
con
claridad
y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente
y
ajustándose
a
los
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
modelos y fórmulas de c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o
cada tipo de texto.
dialógico y el texto escrito los conocimientos socioculturales y
�
Reajustar la tarea sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
(emprender una versión patrones de comportamiento y convenciones sociales, actuando
más modesta de la tarea) con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía
o el mensaje (hacer más importantes en los contextos respectivos.
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades
y
los
recursos disponibles.
� Apoyarse en y sacar el
Funciones comunicativas
máximo partido de los d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
conocimientos
previos comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
(utilizar
lenguaje funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más
“prefabricado”, etc.).
habitual/común para organizar el texto
�
Compensar
las
de manera sencilla (en textos
carencias
lingüísticas
escritos:
introducción,
mediante procedimientos
desarrollo y cierre textual).
lingüísticos,
paralingüísticos
o
paratextuales.

Ω.2.3. 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).

Ω.2.4. Participa en conversaciones
informales breves y sencillas, cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social,
intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Ω.2.5. Usa la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse con
sus compañeros y con el profesor
participando en actividades de aula.

1

CL

30
CSC SIEE

CL

CSC SIEE

CL

AA
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Se
desenvuelve
con
dificultad en gestiones y
transacciones cotidianas,
de una manera poco clara,
con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y
sin apoyo de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara, con algunas pausas,
con
necesidad
de
repeticiones y sin apoyo
de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara, con algunas pausas,
sin
necesidad
de
repeticiones y con apoyo
de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara de una manera clara
utilizando
expresiones
previamente trabajadas y
apoyándose en gestos

Prod. Oral
“dialogue simulé”
/ 0,68

Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión
y
con
problemas en el uso de
patrones sonoros, rítmicos
y de entonación adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión pero con un
uso de patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
de
una
manera
comprensible con patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
de una manera totalmente
comprensibles
con
correctos patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Prod. Oral
“dialogue simulé”
/ 0,68

Usa con bastante dificultad
(pronunciación,
miedo
escénico, etc.) la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor participando muy
poco en actividades de
aula.

Usa
con
dificultad
(pronunciación,
miedo
escénico, etc.) la lengua
extranjera
como
instrumento
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor participando con
un léxico muy reducido y
unas
estructuras
gramaticales básicas en
actividades de aula.

Usa adecuadamente la
lengua extranjera como
instrumento
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor participando a
menudo con un léxico
extenso y unas estructuras
gramaticales adaptadas a la
situación de comunicación
en actividades de aula.

Usa adecuadamente la
lengua extranjera como
instrumento
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor
participando
constantemente con un
léxico extenso y unas
estructuras
gramaticales
perfectamente adatadas a la
situación de comunicación
en actividades de aula.

Prod. Oral
“échange
d’informations”
/ 0,34

Participación en
clase
/ 0,34
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CONTENUS

CRITERIOS EVALUACIÓN

Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos

Textos orales (Bloque 2)

Textos escritos (Bloque 4)

�
Iniciación
y
Patrones sintácticos y discursivos
mantenimiento
de e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
relaciones personales y sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse
sociales.
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
�
Descripción
de léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición,
cualidades
físicas
y y conectores y marcadores
abstractas de personas, conversacionales
discursivos
objetos,
lugares
y de uso muy frecuente).
actividades.
Léxico de uso frecuente
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral y escrito suficiente
�
Narración
de para comunicar información y opiniones y puntos de vista breves,
acontecimientos habituales, sencillos y concretos,
simples y directos,
descripción de estados y
en situaciones habituales y cotidianas.
situaciones presentes.
� Petición y ofrecimiento
de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
�
Expresión
conocimiento.

del

� Expresión de la voluntad,
el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.

Patrones sonoros
g) Pronunciar y entonar de
manera
lo
bastante
comprensible y reproducir la
acentuación de las palabras
usadas habitualmente, tanto en
la interacción y expresión oral
como en la recitación,
dramatización o lectura en voz
alta, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan
errores
de
pronunciación
esporádicos
que
no
interrumpan la comunicación,
y los interlocutores tengan que
solicitar
repeticiones
o
aclaraciones.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos escritos (Bloque 4)

Competencias
asociadas
1
2
3

Ω.4.1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica y relativa a sus intereses o
aficiones (p. ej. un cuestionario para
asociarse a un club internacional de
jóvenes, o bien un test sobre
actividades que desarrolla en su
tiempo libre).

CL

Ω.4.2. Escribe notas y mensajes en
mensajería instantánea y redes
sociales
(SMS,
chats
como
WhatsApp o Twitter), en los que
hace comentarios muy breves y
sencillos o da instrucciones e
indicaciones
relacionadas
con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando
las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes.

CL

CSC CDIG

CL

CSC CDIG

Ω.4.3. Escribe
correspondencia
personal breve apoyándose en
modelos dados, en la que se
establece y mantiene el contacto
social (p. ej., emails con otros
alumnos),
se
intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes.

1
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Adquirido
40%-62%
(0,27-0,41)

Avanzado
63%-84%
(0,42-0,56)

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando con mucha
dificultad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando con alguna
dificultad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando sin dificultad los
datos u otro tipo de
información personal.

Prod. Escrita
Completa un cuestionario
Parte I
sencillo con información “Rellenar una ficha
personal básica y relativa a
con números,
nombres, etc.”
sus intereses o aficiones
/ 0,66
marcando casi en su
totalidad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Escribe
con
mucha
dificultad notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones
utilizando
pocas de las estructuras
dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones
utilizando
con alguna dificultad las
estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones utilizando las
estructuras dadas.

Prod. Escrita
Escribe sin dificultad
Parte II
notas y mensajes (SMS, “Producir frases y
WhatsApp, Twitter), en los mensajes adaptados
a diferentes
que realiza comentarios
situaciones”
muy
breves
o
da
/ 0,66
instrucciones
e
indicaciones utilizando en
su totalidad las estructuras
dadas.

Escribe a partir de un Escribe a partir de un Escribe a partir de un
modelo correspondencia modelo correspondencia modelo correspondencia
personal breve con mucha personal breve utilizando personal breve utilizando
dificultad.
un léxico adecuado pero un léxico adecuado.
con dificultad.

Excelente
85%-100%
(0,57-0,67)

Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,13-0,26)

Escribe a partir de un
modelo correspondencia
personal
breve
sin
dificultad y utilizando un
repertorio
de
léxico
adecuado casi en su
totalidad.

Prod. Escrita
Parte III
“Redactar textos
(mensajes, cartas,
postales, recetas,
anuncios, correos
electrónicos…)
/ 0,33

Instr. 2

Redacciones
hechas en casa

/ 0,33

Otro
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�
Expresión de la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
�
Fórmulas
sugerencias.

de

�
Establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización del discurso /
de un discurso sencillo.

Contenidos lingüísticos
�
Modificar palabras de
significado parecido.
�
Definir o parafrasear un
término o expresión.

Contenidos paralingüísticos
y paratextuales:
� Pedir ayuda.
� Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran el
significado.
�
Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).

�

Usar
sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Comunicación: producción
(interacción)
h) Manejar frases cortas y
fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque haya que interrumpir
el discurso para buscar
palabras o articular
expresiones y para reparar la
comunicación.
Comunicación: producción
(interacción)
i) Interactuar de manera
simple en breves intercambios
claramente
estructurados
acerca
de
situaciones
habituales
y
cotidianas
escuchando de manera activa y
respetuosa, y utilizando frases
cortas y fórmulas o gestos
simples para tomar, ceder o
mantener el turno de palabra,
aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los
titubeos, sea necesaria la
repetición, la reformulación y
la
cooperación
de
los
interlocutores para mantener la
comunicación, y puedan darse
desajustes en la adaptación al
interlocutor.
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Distribución de puntos por instrumentos de evaluación

Distribución de puntos por estándares
∆.1.1:

Examen de Comprensión Oral (∆.1)

/ 1,54

Examen de Producción Oral (Ω.2)

/ 3,94

Examen de Comprensión Escrita (∆.3)

/ 1,98

Examen de Producción Escrita (Ω.4)

/ 1,65

Comp. Oral Partes I y II

∆.1.2:
/0,66

∆.1. 3:
- Comp. Oral Parte III
- Prod. Oral “entretien dirigé”

∆.1.4:
/0,33
/0,33

∆.3.1:
Comp. Escrita Partes I y II

- Comp. Oral Parte III
/0,33
- Prod. Oral “dialogue simulé” /0,33
- Comp. Oral Parte III
- Prod. Oral “entretien dirigé”
- Participación en clase
y/o Proyecto

/0,22
/0,22
/0,22

∆.3.2:
/0,66

Comp. Escrita Parte III

/0,66

∆.3.3:

Participación en clase
y/o Proyecto (3º evaluación)

/ 0,56

Redacciones hechas en casa
y/o cuaderno personal (Portfolio)

/ 0,33

TOTAL

Comp. Escrita Parte III

/0,66

Ω.2.1:
Prod. Oral “entretien dirigé”

Ω.2.2:
/0,68

Ω.2.3:
Prod. Oral “dialogue simulé”

Prod. Oral “entretien dirigé”

/0,68

Ω.2.4:
/0,68

Prod. Oral “dialogue simulé”

/0,68

Ω.2.5:

10

- Prod. Oral “échange d’inf.”
- Participación en clase
y/o Proyecto

/0,34
/0,34

Ω.4.1:
Prod. Escrita Parte I

Ω.4.2:
/0,66 Prod. Escrita Parte II

Ω.4.3:
- Prod. Escrita Parte III
/0,33
- Redacción hechas en casa
/0,33
y/o cuaderno personal (Portfolio)

/0,66

Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos (Bloque 3)
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Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar.

Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las Se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias).
podrán presentar en cualquier soporte.
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se
3º / 4º ESO
tendrá la posibilidad de repetir o reformular lo dicho.
CONTENUS
Estrategias de
comprensión de textos
orales y escritos
�
Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
� Identificación del tipo
textual,
adaptando
la
comprensión al mismo.
� Distinción de tipos de
comprensión
(sentido
general,
información
esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
�
Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
� Inferencia y formulación
de
hipótesis
sobre
significados a partir de la
compresión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación
de
palabras,
onomatopeyas…).

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

Comunicación: comprensión
g)
Identificar la idea general, los puntos principales y la
información esencial/más importante y los detalles más relevantes
en textos breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por (tanto en formato impreso
medios técnicos y articulados como en soporte digital),
a velocidad lenta o media,
en un registro
formal, informal o neutro,
neutro o informal,
y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones y que contengan estructuras
acústicas no distorsionen el sencillas y un léxico de uso
mensaje y se pueda volver a frecuente.
escuchar lo dicho.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 1)

∆.1.1 Capta la información más
importante/los puntos principales y
detalles relevantes de material
audiovisual
con
indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara (p. ej. horarios en estaciones
o aeropuertos; un contestador
automático), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
∆.1.2 Entiende la información
relevante/los puntos principales de lo
que se (le) dice al participar o no en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. ej. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de
estudio), bien en situaciones reales o
simuladas.

Competencias
asociadas
1
2
3
1

CL

CL

CSC
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Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;
Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,48-0,56)

Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,11-0,22)

Adquirido
40%-62%
(0,23-0,34)

Avanzado
63%-84%
(0,35-0,47)

Capta la información más
importante/los
puntos
principales y detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera
lenta y clara con dificultad
y con necesidad de
repeticiones y con apoyo
gestual.

Capta la información más
importante/los
puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara con
alguna dificultad y con
necesidad de repeticiones.

Capta la información más
importante/los
puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad con
necesidad de repeticiones.

Capta la información más
importante/los
puntos
principales y detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad sin
necesidad de repeticiones.

Comp. Oral
Parte I
“Comprender
anuncios e
instrucciones
orales”
/ 0,56

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas con bastante
dificultad y con necesidad
de repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas con apoyo
visual y con necesidad de
repetición.

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas con apoyo
visual sin necesidad de
repetición.

Entiende
los
puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas
sin
necesidad de repetición.

Comp. Oral
Parte II
“Comprender una
conversación entre
locutores nativos”
/ 0,28

Instr. 2

Prod. Oral
“ejercicio en
interacción”

/ 0,28

Otro
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�
Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

∆.1.3
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa
o
no,
narraciones,
descripciones, puntos de vista y
opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés,
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
cuando se (le) habla claramente,
i)
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto los despacio y directamente y si el
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida interlocutor está dispuesto a repetir o
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), reformular lo dicho.
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, ∆.1.4
Comprende,
en
una
en el ámbito público, en el trabajo y las instituciones), conversación formal en la que
convenciones sociales (costumbres, tradiciones),
participa (p. ej. en un centro de
estudios teniendo que responder a
y el lenguaje no verbal del
preguntas del profesor) y cuando se
comportamiento
(gestos,
le habla directamente, preguntas
expresiones faciales, uso de la
sencillas sobre asuntos personales o
voz, contacto visual).
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.
Funciones comunicativas
j)
Distinguir la función o funciones comunicativas más
Identifica
las
ideas
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o ∆.1.5
una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, principales/la información esencial
así como patrones discursivos de uso común relativos a la de programas de televisión sobre
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p.
cierre textual).
e. noticias, reportajes breves,
documentales o entrevistas), cuando
las imágenes vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión
h)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información más
importante/esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

1

CL

CSC

CL

CSC

CL

CEC AA
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Comp. Oral
Prod. Oral
“entretien dirigé”
Parte II
“Comprender una
conversación entre
locutores nativos”
/ 0,28
/ 0,28

Tiene
dificultad
en
identificar
las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las
ideas
principales
en una
conversación informal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación informal sin
apoyo visual ni gestos.

Tiene
dificultad
en
identificar
las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las
ideas
principales
en una
conversación formal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica
las
ideas
principales
en una
conversación formal sin
apoyo visual ni gestos.

Tiene
dificultad
en
identificar
las
ideas
principales en programas
de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad (p. e. noticias,
reportajes
breves,
documentales
o
entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran
parte del mensaje, y con
necesidad de repetición.

Identifica
las ideas
principales en programas
de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad (p. e. noticias,
reportajes
breves1,
documentales
o
entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran
parte del mensaje, y con
necesidad de repetición.

Identifica
las ideas
principales en programas
de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad (p. e. noticias,
reportajes
breves,
documentales
o
entrevistas), sin que las
imágenes vehiculen gran
parte del mensaje, y sin
necesidad de repetición.

Comp. Oral
Identifica la gran mayoría
Parte III
de las ideas en programas
“ Comprender
de televisión sobre asuntos
grabaciones,
cotidianos o de su interés programas de radio
articulados con lentitud y
y televisión”
/ 0,56
claridad (p. e. noticias,
reportajes
breves,
documentales
o
entrevistas), sin que las
imágenes vehiculen gran
parte del mensaje, y sin
necesidad de repetición.

Prod. Oral
“entretien dirigé”
/ 0,28

Participación
en clase y/o
Proyecto
/ 0,28
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CONTENUS
Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos
� Comprensión de textos
orales y escritos sobre la
iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos escritos (Bloque 3)

Competencias
asociadas
1
2
3

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

∆.3.1. Identifica, con ayuda de la
imagen:
instrucciones
generales
de
funcionamiento y manejo de aparatos
de uso cotidiano (p. ej. una máquina
expendedora o una fotocopiadora)
- así como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. ej.
las normas de aula en un centro de
estudios o una zona de ocio, una
receta de cocina…).

�
Comprensión de
Léxico de uso frecuente
narraciones
de l)
Reconocer léxico oral y escrito de uso frecuente relativo a
acontecimientos
pasados asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
puntuales y habituales, relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e
presentes, descripciones de inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los
estados
y
situaciones significados de palabras y expresiones clave pero de uso menos
presentes, y expresiones de común o más específico que se desconocen.
sucesos futuros.

∆.3.2. 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, presentes y
futuros, reales o imaginarios.
- se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

CL CDIG AA

∆.3.3. 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. ej. sobre un curso de
verano).

CL CDIG

�
Comprensión de
descripciones
sobre
cualidades
físicas
y
abstractas de personas,
objetos,
lugares
y
actividades.

�
Comprensión de
peticiones y ofrecimientos
de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos.
�
Comprensión de
expresiones
sobre
el
conocimiento y la duda.

1

CL

AA
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INDICADORES DE LOGRO
En vía de adquisición
20%-39%
(0,11-0,22)

Adquirido
40%-62%
(0,23-0,34)

Avanzado
63%-84%
(0,35-0,47)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,48-0,56)

Instr. 1

Identifica con dificultad Identifica, con ayuda de la Identifica, sin ninguna Identifica, sin apoyo de Comp. Escrita
Partes
instrucciones
generales, imagen,
instrucciones dificultad,
instrucciones imágenes,
instrucciones I “ Leer para
con ayuda de la imagen.
generales.
generales con ayuda de la generales.
orientarse”
II “ Leer unas
imagen.
instrucciones”
/ 0,55

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras, en textos breves
y sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.

Identifica
la
función
comunicativa
de
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica
la
función
comunicativa y comprende
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras y frases en textos
breves y sencillos escritos
de temas familiares o de su
entorno.

Comp. Escrita
Identifica
la
función
Parte IV
comunicativa
y
“Comprender la
comprende sin ninguna correspondencia”
dificultad
de
/ 0,55
correspondencia personal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras y frases en textos
breves y sencillos escritos
de temas familiares o de
su entorno.

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia
formal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras, en textos breves
y sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.

Identifica
la
función
comunicativa
de
correspondencia
formal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica
la
función
comunicativa
de
correspondencia
formal
sencilla
en
cualquier
formato
reconociendo
palabras en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica
la
función Comp. Escrita
Parte IV
comunicativa
de
“Comprender la
correspondencia
formal correspondencia”
sencilla
en
cualquier
/ 0,55
formato
reconociendo
palabras en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Instr. 2

Otro

42
�
Comprensión
de
expresiones de la voluntad,
el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
�
Comprensión de
expresiones
sobre
la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
�
Comprensión
de
formulaciones
de
sugerencias,
deseos,
condiciones.
�
Establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización de un discurso
sencillo.

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

Patrones sonoros y ortográficos
g) Reconocer, en los textos
escritos,
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej.
>, %, π), y sus significados
asociados.

∆.3.4. 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.

CL CDIG AA

∆.3.5.
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. ej. sobre una ciudad o
deportes, una aplicación informática,
un libro o una película), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

CL CDIG AA
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Reconoce con muchas
dificultades palabras y
frases
de
textos
periodísticos muy breves
tanto en soporte digital
como impreso con mucha
ayuda visual y contextual
para identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce
con
poca
dificultad palabras y frases
de textos periodísticos
muy breves tanto en
soporte
digital
como
impreso con bastante
ayuda visual y contextual
para identificar el sentido
global y el tema.

Reconoce
con
poca
dificultad palabras y frases
de textos periodísticos
muy breves tanto en
soporte
digital
como
impreso con poca ayuda
visual y contextual para
identificar
el
sentido
global y el tema.

Reconoce sin ninguna
dificultad palabras y frases
de textos periodísticos
muy breves tanto en
soporte
digital
como
impreso con poca ayuda
visual y contextual para
identificar
el
sentido
global y el tema.

Comp. Escrita
Parte III
“Leer para
informarse y
conversar”
/ 0,55

Identifica con bastante
dificultad palabras y frases
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
familiares
para
la
comprensión del sentido
global
e
información
esencial del texto.

Entiende con dificultad
información
específica
esencial en páginas Web y
otros
materiales
de
referencia
o
consulta
claramente estructurados
para la comprensión del
sentido
global
e
información esencial del
texto.

Identifica
con
poca
dificultad
información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
para
la
comprensión del sentido
global e información
esencial del texto.

Identifica sin ninguna
dificultad
información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados para la
comprensión del sentido
global e información
esencial del texto.

Comp. Escrita
Parte III
“Leer para
informarse y
conversar”
/ 0,55
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Contenidos comunes a los 4 Bloques en 3º ESO:
Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Identificación de rasgos que diferencian el código oral y el escrito.
Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación:
1. Describir, identificar, comparar personajes; contradecir y demostrar
interés.
• Expresión del tiempo verbal:
 Presente de indicativo e imperativo (-er, -ir, -re, -oir).
 Repaso del passé composé. Concordancia del pronombre personal
C.O.D. con el participio de pasado.
 Pronombres relativos qui, que.
 Sans + infinitivo
 Poner de relieve: C’est ... qui / que.
• Expresión de la existencia (presentativos).
• Afirmación (phrases affirmatives).
• Negación (ne…rien, ni…ni, ne…jamais, ne…aucun).
• Exclamación (Oh là là! On y va! Oh mon dieu!).
• Interrogación :
� que, quoi;
� inversión (V + Suj.);
� réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non
plus).
• Expresión del aspecto:
� Puntual (phrases simples).
� Durativo (être en train de + Inf.).
� Habitual (phrases simples + Adv.: toujours, jamais, d’habitude…).
� Incoativo (commencer à + Inf.).
� Terminativo (finir de, venir de + Inf.).
• Expresión de la entidad (articles, genre, noms composés, pronoms
réfléchis, adjectifs démonstratifs;
pronoms COD et COI,
proposiciones adjetivas (qui/que)).
• Expresión de la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile
à…).
• Expresión de la posesión (adjetivos posesivos).
� Posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement).

• Expresión de la cantidad:
� Número (singular/plurales irregulares; números cardinales (1 à
1000); números ordinales (1er à 50e/100e); articles partitifs).
� Cantidad: (adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une
boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…).
• Expresión del grado (trop…).
 Adverbios de modo
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de
transporte).
• Expresión de relaciones lógicas:
� Conjunción (ni… ni).
� Disyunción (ou bien).
� Oposición (or, par contre).
� Causa (puisque, car).
� Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.).
� Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que).
� Consecuencia (donc, afin, alors).
� Explicación (ainsi, car).
2. Expresar emociones y obligaciones, protestar, negar, razonar,
prohibir.
 Escribir una carta.
 Devoir + infinitivo.
 Il faut + infinitivo.
 Il est interdit de + infinitivo.
 Défense de + infinitivo.
• Expresión de la modalidad:
� Factualidad (phrases déclaratives).
� Capacidad (être capable de).
5. Describir y comparar objetos. Rechazar cortésmente.

� Necesidad (il (+ pron. pers.) faut + Inf.).
� Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif, c’est à qui de…? c’est à
+ pron. tonique/nom + de + Inf.).
� Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire
qqch).
� Consejo (tu devrais, on pourrait...).
� Intención/deseo (penser/espérer + Inf.).
3. Expresar la certeza/ suposición, la condición, la precisión.
 Si + presente
 Devoir, pouvoir, vouloir.
4. Describir hábitos pasados, expresar la anterioridad: el imperfecto.
Reforzar la afirmación. La inmediatez en la acción.
• Expresión del tiempo verbal:
 Passé récent: venir de + infinitivo.
 Futur proche: aller + infinitivo.
 Futuro simple. Condicional simple
 Oui / si
• Expresión de relaciones temporales (alors, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite, enfin).
• Expresión del tiempo:
� Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir), demain matin,
jeudi soir…).
� Divisiones (au … siècle, en (année)).
� Indicaciones temporales (avant-hier, la semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite…).
� Duración (de…jusqu’à).
� Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…)
� Posterioridad (après, plus tard…).
� Secuenciación (à partir de, puis, finalement…).
� Simultaneidad (au moment où, en même temps…).
� Frecuencia (d’habitude, souvent, jamais, de temps en temps…,
une/deux/… fois par…).

 Repaso de la comparación.
 Superlativo relativo y absoluto.
 Pronombres posesivos.
 Pronombres demostrativos.
• Expresión del espacio: prépositions et adverbes de:
� Lieu (sous…).
� Position (à côté de…).
� Distance (loin…).
� Mouvement (jusqu´à…).
� Direction (en…).
� Provenance (de…).
� Destination (en /au /aux + pays...).
6. Amenazar, expresar sorpresa, expresar una opinión personal.
 Lugar de los pronombres personales en la oración.
 Pronombres relativos: qui, que, dont, où.
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Léxico de uso común (recepción / producción)

46

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas
relacionados con contenidos de otras materias de currículo.
Vocabulario relativo a los temas mencionados a continuación.
Identificación de antónimos, “falsos amigos” y de palabras con prefijos y sufijos.
Fórmulas y expresiones.
 Identificación personal (características físicas y morales)

 Viajes y vacaciones

 Las partes del cuerpo

 Salud y cuidados físicos

 Vivienda

 Educación y estudio

 Hogar y entorno

 Compras y actividades comerciales

 Los edificios/ lugares de un pueblo/ una ciudad

 Alimentación y restauración

 Familia y amigos

 Transporte

 Trabajo (entorno escolar) y ocupaciones

 Lengua y comunicación

 Actividades de la vida diaria

 Medio ambiente, clima y entorno natural

 Ocio y deporte

 Tecnologías de la información y la comunicación.

 Tiempo libre
Bloques 1 y 2: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloques 3 y 4: Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de Acentuación de las vocales.
fonemas de especial dificultad.
Elisión.

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación
(exclamación, expresión de emociones, sentimientos, certeza, etc.) y acentuación Ortografía de los sonidos vocálicos y consonánticos.
de palabras y frases (acentos tónicos, acentuación del discurso).
Liaison y enchaînement.

Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p.ej. >, π, %), y sus significados asociados.
Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la línea.
Convenciones ortográficas en la redacción de textos breves en soporte digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propios de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
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Contenidos comunes a los 4 Bloques en 4º ESO:
Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
2. Relatar acontecimientos pasados, cronología.
1. Dar órdenes con cortesía, expresar la opinión, aconsejar, hacer
 Imperfecto.
hipótesis.
 Valores del passé composé y del imperfecto.
 Expresión de la condición.
• Expresión del tiempo verbal:
 Si + imperfecto + condicional simple.
� Presente
• Expresión de la entidad (articles, noms composés, pronoms
� Pasado (passé composé, imparfait).
réfléchis, adjectifs démonstratifs, morphologie (préfixes, suffixes)
� Futuro (futur proche, futur simple).
pronoms, pronoms démonstratifs; proposiciones adjetivas (qui/que)).
 Repaso y profundización de los pronoms personnels COD, COI,
 Expresiones con avoir.
« en », « y ».
• Afirmación (oui, si).
 Utilización de los pronombres demostrativos + qui / que / de.
• Expresión de la modalidad:
 Expresar la anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad.
� Factualidad (phrases déclaratives).
� Capacidad (être capable de, réussir à…).
• Expresión del tiempo:
� Posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement, il est
� Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir), demain matin,
possible que, sans doute…).
jeudi soir, tout à l’heure, à ce moment-là…).
� Necesidad (il (+ pron. pers.) faut + Inf., avoir besoin de...).
� Divisiones (au… siècle, en (année), semestre, période, mensuel…).
� Obligación/prohibición (il faut + Inf., devoir, impératif, c’est à qui
� Indicaciones temporales (avant-hier, la semaine dernière, le mois
de…? c’est à + pron. tonique/nom + de + Inf.).
dernier, tout de suite, dans deux semaines…).
� Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire
� Duración (de…à, de…jusqu’à, encore/ ne…plus).
qqch).
� Anterioridad (il y a…que, ça fait…que, déjà …)
� Intención/deseo (penser/espérer + Inf., avoir l’intention de faire
� Posterioridad (plus tard, ensuite, puis…).
qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.).
� Secuenciación (à partir de, tout d´abord, puis, finalement, enfin…).
� Prohibición (défense de, interdit de…).
� Simultaneidad (au moment où, en même temps, pendant, alors
� Consejo (conseiller de, à ta place + conditionnel).
que…).
• Expresión de la existencia (presentativos).
� Frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…, toujours,
• Expresión de la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile
généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…).
à…).
• Expresión de relaciones temporales (de…à, de…jusqu’à, dans, il y a,
• Expresión del grado (très, vraiment...).
en, puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que +
• Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs).
Indicatif, avant/ après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que).
• Expresión del aspecto:
� Puntual (phrases simples).
� Habitual (phrases simples + Adv.: toujours, jamais, d’habitude,
souvent, parfois…).
•
Expresión de la negación (ne ... ni ... ni, ne…jamais, ne...rien,
� Incoativo (commencer à + Inf., futur proche; ex: je vais partir en

cinq minutes).
� Terminativo (finir de, arrêter de, venir de + Inf.).
3. Pedir y dar información
 Las tres modalidades de la frase interrogativa.
• Interrogación:
� que, quoi;
� inversión (V + Suj.);
� réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non
plus).
� et alors? comment? quel/quelle? Ah bon?
 La frase exclamativa.
 Adjetivos y pronombres indefinidos.
 Adjetivos y pronombres interrogativos.
 Adjetivos exclamativos.
• Exclamación:
� Oh là là! On y va!
� Comme… !, Quel/quelle… !
4. Expresar la causa, la concesión, la consecuencia y la finalidad.
Argumentar, mostrar acuerdo y desacuerdo.
 La restricción y la excepción
• Expresión de relaciones lógicas:
� Conjunción (ni… ni, aussi, en plus…).
� Disyunción (ou bien).
� Oposición/concesión (or, par contre, en revanche, au lieu de +
Inf…).
� Causa (puisque, car, grâce à…).
� Finalidad (afin de, dans le but de + Inf., de façon à, de peur de +
Inf…).
� Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., ainsi que,
plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…).
� Consecuencia (donc, afin, alors, c´est pourquoi...).
� Explicación (ainsi, car, c´est-à-dire).
� Condición (à condition de + Inf., si + présent-futur).
� Estilo indirecto (rapporter des informations au présent).

ne…aucun.
 Presente de subjuntivo
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• Expresión de la cantidad:
� Número (plurales irregulares, números cardinales y ordinales (50e à
100e); articles partitifs).
� Cantidad: (adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une
boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…; beaucoup de
monde, quelques, tout le monde, plusieurs…).
• Expresión del espacio: prépositions et adverbes de:
� Lieu.
� Position.
� Distance.
� Mouvement.
� Direction.
� Provenance.
� Destination.
� Pronom « y ».
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de
transporte).

Léxico de uso común (recepción / producción)
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Reconocimiento de antónimos, sinónimos, “falsos amigos” y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos.
Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
 Identificación personal (características físicas y morales)

 Viajes y vacaciones

 Las partes del cuerpo

 Salud y cuidados físicos

 Vivienda

 Educación y estudio

 Hogar y entorno

 Compras y actividades comerciales

 Los edificios/ lugares de un pueblo/ una ciudad

 Alimentación y restauración

 Familia y amigos

 Transporte

 Trabajo (entorno escolar) y ocupaciones

 Lengua y comunicación

 Actividades de la vida diaria

 Medio ambiente, clima y entorno natural

 Ocio y deporte

 Tecnologías de la información y la comunicación.

 Tiempo libre

Reconocimiento y profundización en el uso de los símbolos fonéticos y Acentuación de las vocales.
pronunciación de fonemas de especial dificultad.
Elisión.

Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo,
entonación (exclamación, expresión de emociones, sentimientos, certeza, etc.) y Ortografía de los sonidos vocálicos y consonánticos.
acentuación de palabras y frases (acentos tónicos, acentuación del discurso).
Pronunciación de fonemas de especial dificultad.

Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p.ej. >, π, %), y sus significados asociados.
Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la línea.

Liaison y enchaînement.
Convenciones ortográficas en la redacción de textos breves en soporte digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propios de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
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Bloque Ω: Producción (expresión e interacción) de
textos orales (Bloque 2) y textos escritos (Bloque 4)
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Los textos serán breves,

de estructura sencilla y clara.
sencillos, de estructura clara y organizados de manera
Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros coherente. La presentación será cuidada para facilitar su
medios técnicos.
lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán
realizar en cualquier soporte.
CONTENUS
Estrategias de
producción de textos
orales y escritos
Planificación:

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 2)

Textos escritos (Bloque 4)

a) Comunicación: producción (expresión)
Escribir, en papel o en soporte
digital,
textos breves,
y lo bastante comprensibles, sencillos y de estructura clara
tanto en conversación cara a
cara como por teléfono u
otros medios técnicos,
que estén articulados en un registro neutro o informal,
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana en situaciones
habituales y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
Producir

- textos orales
�
Concebir/comprender
el
mensaje
con
claridad,
distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
�
Adecuar
el
texto
al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados
a cada caso.
- textos escritos
� Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir...).
�
Localizar
y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda...).

aunque a veces se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se
hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el
discurso
y
seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo
dicho.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 2)

Ω.2.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas,
siguiendo
un
guión/esquema escrito lineal y
estructurado,
sobre
aspectos
concretos de temas generales de su
interés 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.

Ω.2.2. Se desenvuelve con la eficacia
y corrección suficientes 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).

Competencias
asociadas
1
2
3
1

CL CDIG SIEE

CL
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En vía de adquisición
20%-39%
(0,11-0,22)

Adquirido
40%-62%
(0,23-0,34)

Avanzado
63%-84%
(0,35-0,47)

Excelente
85%-100%
(0,48-0,56)

Instr. 1

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera poco clara, con
algunas
pausas,
con
necesidad de repeticiones
y sin apoyo de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo
de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo
un
guión
escrito, y responde a
preguntas
breves
y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las
mismas de una manera
clara, con algunas pausas,
sin
necesidad
de
repeticiones y con apoyo
de gestos.

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
y responde a preguntas
breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido
de las mismas de una
manera clara de una
manera clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose
en gestos.

Prod. Oral
“monologue
suivi”
/ 0,55

Se
desenvuelve
con
dificultad en gestiones y
transacciones cotidianas,
de una manera poco clara,
con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones
y sin apoyo de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara, con algunas pausas,
con
necesidad
de
repeticiones y sin apoyo
de gestos

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara, con algunas pausas,
sin
necesidad
de
repeticiones y con apoyo
de gestos

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en
ellas numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera
clara de una manera clara
utilizando
expresiones
previamente trabajadas y
apoyándose en gestos

Prod. Oral
“exercice en
interaction”
/ 0,55

Instr. 2

Otro

Ejecución:
textos orales

textos
escritos
� Expresar el mensaje con
claridad
y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose
a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
�
Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
� Apoyarse en y
máximo partido
conocimientos
(utilizar
“prefabricado”, etc.).

sacar el
de los
previos
lenguaje

�
Compensar las carencias
lingüísticas
mediante
los
siguientes procedimientos:
Lingüísticos:
Modificar
palabras
de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaren el
significado.
Usar
lenguaje
corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades
prosódicas
convencionales.

Estrategias de producción
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales elaborar textos escritos
monológicos o dialógicos
breves y de estructura muy simple y clara,
utilizando,
entre
otros, p. ej. copiando formatos,
procedimientos
como
la fórmulas
y
modelos
adaptación del mensaje a los convencionales propios de
recursos de los que se dispone cada tipo de texto.
(patrones de la primera lengua
u otras), o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos,
la reformulación o explicación
de elementos, etc.

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

Funciones comunicativas
d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más habitual
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Ω.2.3. Participa en conversaciones
informales breves y sencillas, cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto
social,
intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
Ω.2.4. Se desenvuelve de manera
simple en una conversación formal,
reunión o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano),
aportando la 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 formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

1
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Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión
y
con
problemas en el uso de
patrones sonoros, rítmicos
y de entonación adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión pero con un
uso de patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
de
una
manera
comprensible con patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
de una manera totalmente
comprensibles
con
correctos patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Prod. Oral
“exercice en
interacción”
/ 0,55

Se desenvuelve con mucha
dificultad
en
una
conversación formal o
entrevista de una manera
poco clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y con apoyo
de gestos.

Se
desenvuelve
con
dificultad
en
una
conversación formal o
entrevista de una manera
clara, con algunas pausas,
con
necesidad
de
repeticiones y con apoyo
de gestos.

Se desenvuelve en una
conversación formal o
entrevista de una manera
clara, con algunas pausas,
sin
necesidad
de
repeticiones pero con
apoyo de gestos.

Se desenvuelve en una
conversación formal o
entrevista de una manera
clara, con algunas pausas,
pero sin necesidad de
repeticiones y sin apoyo de
gestos.

Prod. Oral
“entretien
dirigé”
/ 0,28

Participación
en clase y/o
Proyecto
/ 0,28
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CONTENUS
Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 2)

Textos escritos (Bloque 4)

�
Iniciación
y
Patrones sintácticos y discursivos
mantenimiento
de e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
relaciones personales y sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse
sociales.
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición
�
Descripción
de léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición,
cualidades
físicas
y y conectores y marcadores
abstractas de personas, conversacionales
discursivos
objetos,
lugares
y de uso muy frecuente).
actividades.
�
Narración
de
acontecimientos
pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión
de
sucesos
futuros.
� Petición y ofrecimiento
de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos.
�
Expresión del
conocimiento y la duda.
� Expresión de la voluntad,
el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos escritos (Bloque 4)

Ω.4.1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p. ej. un
cuestionario para asociarse a un club
internacional de jóvenes, o bien un
test sobre actividades que desarrolla
en su tiempo libre).

Ω.4.2. Escribe notas y mensajes en
Léxico de uso frecuente
mensajería instantánea y redes
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral y escrito suficiente para sociales
(SMS,
chats
como
comunicar información y opiniones y puntos de vista breves,
WhatsApp o Twitter), en los que
sencillos y concretos,
simples y directos,
hace comentarios muy breves y
en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes
sencillos o da instrucciones e
haya que adaptar el mensaje.
indicaciones
relacionadas
con
Patrones sonoros
Patronos sonoros y ortográficos actividades y situaciones de la vida
g)
Pronunciar y entonar de g) Conocer y aplicar, de manera
cotidiana y de su interés, respetando
manera
lo
bastante suficiente para que el mensaje
las convenciones y normas de
comprensible/clara e inteligible y principal quede claro/de manera
cortesía y de la netiqueta.
reproducir la acentuación de las
palabras usadas habitualmente,
tanto en la interacción y
expresión oral como en la
recitación,
dramatización
o
lectura en voz alta, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de
pronunciación esporádicos que
no interrumpan la comunicación,
y los interlocutores tengan que
solicitar
repeticiones
o
aclaraciones.

adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o
separación de palabras al final de
la línea), así como las
convenciones
ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital
(SMS,
correos
electrónicos…).

Ω.4.3. Escribe
correspondencia
personal breve en la que se establece
y mantiene el contacto social (p. ej.,
emails con amigos en otros países),
se intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.

Competencias
asociadas
1
2
3
1
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Excelente
85%-100%
(0,48-0,56)

Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,11-0,22)

Adquirido
40%-62%
(0,23-0,34)

Avanzado
63%-84%
(0,35-0,47)

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando con mucha
dificultad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando con alguna
dificultad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando sin dificultad los
datos u otro tipo de
información personal.

Prod. Escrita
Completa un cuestionario
Parte I
sencillo con información “Rellenar una ficha
personal básica y relativa a
con números,
nombres, etc.”
sus intereses o aficiones
/ 0,56
marcando casi en su
totalidad los datos u otro
tipo
de
información
personal.

Escribe
con
mucha
dificultad notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones
utilizando
pocas de las estructuras
dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones
utilizando
con alguna dificultad las
estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS,
WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o
da
instrucciones
e
indicaciones utilizando las
estructuras dadas.

Prod. Escrita
Escribe sin dificultad
Parte II
notas y mensajes (SMS, “Producir frases y
WhatsApp, Twitter), en los mensajes adaptados
a diferentes
que realiza comentarios
situaciones”
muy
breves
o
da
/ 0,56
instrucciones
e
indicaciones utilizando en
su totalidad las estructuras
dadas.

Escribe correspondencia Escribe correspondencia Escribe correspondencia Escribe correspondencia
personal breve con mucha personal breve utilizando personal breve utilizando personal
breve
sin
dificultad.
un léxico adecuado pero un léxico adecuado.
dificultad y utilizando un
con dificultad.
repertorio
de
léxico
adecuado casi en su
totalidad.

Prod. Escrita
Parte III
“Describir un
acontecimiento o
experiencias
personales”
/ 0,28
.

Instr. 2

Redacciones
hechas en casa
y/o cuaderno
personal
(Portfolio)
/ 0,28

Otro

58
�
Expresión de la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
�
Formulación de
sugerencias,
deseos,
condiciones.
�
Establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización del discurso /
de un discurso sencillo.

Comunicación: producción
(interacción)
h) Manejar frases cortas,
grupos de palabras y fórmulas
para desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque haya que interrumpir
el discurso para buscar
palabras
o
expresiones,
articular
otras
menos
frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Comunicación: producción
(interacción)
i) Interactuar de manera
sencilla
en
breves
intercambios
claramente
estructurados
acerca
de
situaciones
habituales
y
cotidianas escuchando de
manera activa y respetuosa, y
utilizando frases cortas y
fórmulas o gestos simples para
tomar, ceder o mantener el
turno de palabra, aunque a
veces resulten evidentes las
pausas y los titubeos, sea
necesaria la repetición o la
reformulación, se dependa en
gran medida de la cooperación
de los interlocutores para
mantener la comunicación, y
puedan darse desajustes en la
adaptación al interlocutor.

Ω.4.4. 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.

CL

CSC
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Escribe correspondencia
formal muy básica y breve
pero con mucha dificultad
a la hora de observar las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

Escribe correspondencia
formal muy básica y breve
pero con dificultad a la
hora de observar las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
observando de manera
adecuada las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este
tipo de textos.

Escribe correspondencia
personal muy básica y
breve sin dificultad y
observando casi todas las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

Prod. Escrita
Parte IV
“Pedir
información de
manera cortés”.
/ 0,28

Redacciones
hechas en casa
y/o cuaderno
personal
(Portfolio)
/ 0,28
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Distribución de puntos por instrumentos de evaluación

Distribución de puntos por estándares
∆.1.1:

Examen de Comprensión Oral (∆.1)

/ 1,68

Examen de Producción Oral (Ω.2)

/ 2,77

∆.1.3:

Examen de Comprensión Escrita (∆.3)

/ 2,75

- Comp. Oral Parte II
- Prod. Oral “entretien dirigé”

Examen de Producción Escrita (Ω.4)

/ 1,68

∆.1.5:

Comp. Oral Parte I

Comp. Oral Parte III

Participación en clase
y/o Proyecto (3º evaluación)

/ 0,56

Redacciones hechas en casa
y/o cuaderno personal (Portfolio)

/ 0,56

∆.1.2:
/0,56 - Comp. Oral Parte II
- Prod. Oral “ex. interaction”

∆.1.4:
/0,28
/0,28

TOTAL

10

Ω.4.1:
Prod. Escrita Parte I

Ω.4.3:

/0,55

∆.3.5:
/0,55 Comp. Escrita Parte III

/0,55

Ω.2.2:
/0,55

Ω.2.3:
Prod. Oral “ex. interaction”

/0,55

∆.3.3:
/0,55 Comp. Escrita Parte IV

Ω.2.1:
Prod. Oral “ monologue suivi”

/0,28
/0,28

∆.3.1:

∆.3.4:
Comp. Escrita Parte III

- Prod. Oral “entretien dirigé”
- Participación en clase y/o
Proyecto

/0,56 Comp. Escrita Partes I y II

∆.3.2:
Comp. Escrita Parte IV

/0,28
/0,28

Prod. Oral “ex. interaction”

/0,55

Ω.2.4:
/0,55

- Prod. Oral “entretien dirigé”
- Participación en clase y/o
Proyecto

/0,28
/0,28

Ω.4.2:
/0,56 Prod. Escrita Parte II

/0,56

Ω.4.4:

- Prod. Escrita Parte III
/0,28 - Prod. Escrita Parte IV
/0,28
- Redacción hechas en casa
/0,28 - Redacción hechas en casa
/0,28
y/o cuaderno personal (Portfolio)
y/o cuaderno personal (Portfolio

I.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS
CLAVES
ESSENTIEL ET PLUS propone una distribución de los contenidos organizada en unas
70 sesiones de 55 minutos.
El primer nivel del método permite adquirir el nivel A1 fijado por el Marco europeo
común de referencia para las lenguas; nivel que podrá ser certificado por el DELF A1.
ESSENTIEL ET PLUS 2 et 3 permiten adquirir los contenidos correspondientes al nivel
A2.
ESSENTIEL ET PLUS 4 profundizará en los contenidos del nivel A2 y permitirá
empezar a adquirir ciertos contenidos correspondientes al nivel B1.

1º ESO
MÓDULO 0
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Escuchar y comprender
mensajes sencillos y de la
clase
- Escuchar y reconocer
palabras y frases en
francés
- Escuchar y comparar con
la propia lengua nombres
de objetos
- Escuchar mini-diálogos
(saludos y fórmulas de
cortesía)
- Escuchar y cantar (los
números, una poesía)
- Escuchar y representar
una escena
- Escuchar y reconocer los
colores

- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Uso de juegos, canciones,
adivinanzas

Expresión
- Presentarse.
- Preguntar sobre la
identidad
de
varios
objetos (material de clase)

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Interacción
- Preguntar el nombre a
un interlocutor
- Responder a preguntas
sobre la identidad de
varios objetos (material de
clase)

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Leer unas palabras
transparentes
en
su
mayoría, y decir cuáles se
entienden
- Leer unos mini-diálogos
(saludos) después de

-Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Confianza en estrategias y
recursos personales.

- Escribir un número para
que los compañeros lo
adivinen.

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad.
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escucharlos en la grabación

- Observación.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso

Patrones sonoros

- Sustantivos de origen
francés que se utilizan
en otras lenguas
(croissant)

- Reconocer el francés
- Saludar
Presentarse
y
presentar un objeto
- Contar hasta 20

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

- Saludos y fórmulas
de cortesía
- Presentaciones muy
sencillas
- El material de clase
(1)
- Expresiones de la
clase (Écoute, ferme le
livre…)

- Ritmo de la frase
- Entonación de las frases
interrogativas
/
exclamativas

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Sensibilidad y expresión culturales

Uso de la lógica deductiva /intuitiva, serie de números.
Observación, atención al escuchar, comparación con palabras y estructuras
de lenguas conocidas.
Interés por una lengua extranjera, sonidos y ritmo nuevos.
Evaluar lo hecho, confiar en la propia intuición.
Representación gestual de una canción.

MÓDULO 1
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

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

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
-Comprender el sentido
general de frases grabadas
para contestar a preguntas.
Identificar/percibir
y
pronunciar las vocales
orales propuestas en el
módulo, y pasar de las
grafías a los sonidos
estudiados.
- La escucha, la percepción
de sonidos que no se
conocen.
Iniciación
a
la

Expresión
Reproducción
oral
correcta de los modelos
propuestos
- Expresión semilibre e
instintiva a partir de la
variación simple de los
modelos.
- Nombrar objetos de la
clase y el material escolar
personal.

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas
- Puesta en común de
criterios de corrección de
producciones orales
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir
de criterios concretos.
- Comprobar y mejorar
sus
técnicas
de
memorización.

Interacción
- Expresión semilibre e
instintiva a partir de la
variación simple de los
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autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

modelos.
- Saludar, presentarse y
presentar
a
alguien
elementalmente.
- Comprender, repetir e
imitar unos intercambios
comunicativos sencillos
(mini-diálogos,
microconversaciones,
pequeño
concurso,
expresiones
e
instrucciones de clase).

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
global y funcional de textos
cortos
elaborados
o
auténticos,
de las
instrucciones, ejercicios de
clase y transcripción de los
modelos orales
- Leer y comprender sin un
pequeño cómic que recoge
las expresiones estudiadas
en este nivel.
- Comprender en el
lenguaje escrito
globalmente lo que se
comprende en el lenguaje
oral.

- Comprender un texto corto
y aprender a extraer
información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- El uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.
Iniciación a la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

- Reproducción escrita de
modelos orales y escritos
- Expresión escrita a partir
de un modelo y guiada

- Desarrollar el sentido de
la observación y la
capacidad de deducción.
- Puesta en común de
criterios de corrección de
producciones orales
- El uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir
de criterios concretos.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos y
discursivos

Léxico de uso frecuente

Patrones sonoros

- Geografía: Francia,
su extensión, su
forma, su bandera, el
mapa de Francia, un
símbolo
nacional,
países limítrofes
- Lógica matemática:
Series de cifras
(cuaderno)
- Educación Social:
Educación para la paz
- El trabajo en grupo,
la cooperación.

- Saludar e identificar
a alguien
- Contar de 30 a 60
- Actuar y comunicar
en clase
Expresar
la
obligación

- Estructuras
globales:
La interrogación:
Le 17, qu’est-ce que
c’est ?
De quelle couleur est
le.., la...? Il est/elle est
+ couleur
Quelles montagnes et
quelles mers entourent
la France ?
Qu’est-ce qu’il faut
faire ? Il faut + infinitif

- Saludos (bonjour, salut, au
revoir...)
- El material de clase (2)
- Los colores, los números
del 30 al 60
- Instrucciones de clase
(ouvrez le livre, fermez vos
cahiers, écoutez, soulignez)
- Expresiones hechas para
comunicar en clase (Qu’estce que ça veut dire ?
Comment on dit en français ?
Comment on écrit ? Qu’estce qu’il faut faire… ?)

Fonética:
- Las vocales orales:
[y], [o], [Ø]
De la lengua
escrita a la lengua
oral:
- U [y] en une
- Au [o], eau [o], o [o]
en ciseaux, jaune,
fluo
- Eu [Ø] en deux

- Puntos analizados:
Qui est-ce ? C’est x.
Comment
tu
t’appelles ?
Tu
t’appelles comment ?
Je m’appelle…
Comment
il
/elle
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s’appelle ?.., il /elle
s’appelle Y
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un, une + nombre
de objeto. C’est le, la ...
(de X)
Los Artículos definidos
m, f, pl. le, la, les
Artículos indefinidos m,
f, pl., un, une, des

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender

Actividades específicas con números, series de cifras.

Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Educación para la paz, antirracismo, cooperación.
Test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación.

Tests, corrección de errores, puntuaciones.

Colores y ejercicios con colores, poesía.

MÓDULO 2
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
esencial y funcional de los
mensajes cotidianos y
textos diversos del módulo
2, en situación ilustrada o
sonora.
- Comprensión puntual de
las estructuras verbales
afirmativas y negativas
(être + adj., aimer +
nombre, aimer + infinitivo +
nombre, verbos de acción).
- Comprender intercambios
comunicativos
orales
simplificados (entrevista
sencilla,
presentación,
mini-conversaciones,
diálogo telefónico).

Expresión
- Reproducción oral correcta
de los modelos propuestos
(pronunciación, entonación y
ritmo incluidos).
- Expresión guiada mediante
la variación de los modelos
estudiados: a) variación del
vocabulario
en
las
estructuras fijas estudiadas,
b) variaciones gramaticales
sencillas (por ejemplo: pasar
a la forma negativa, pasar al
femenino o al masculino,
cambiar la persona de un
verbo), c) variación de
elementos de situación.
- Caracterizar y presentar a
alguien oralmente. Decir lo
que les gusta y lo que no les
gusta, lo que hacen y lo que
no hacen.

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Repetir para memorizar
y asimilar el vocabulario.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de
los recursos personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Expresión visual y verbal
de
uno
mismo,
descripción y gustos.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.

- Ejercitar la facultad de
concentración
y
de
atención visual y auditiva.
- Localizar expresiones
útiles.
- Paralelismo entre L1 y
L2.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de los
recursos
personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.
- Comprobar y mejorar las
técnicas
propias
de
comprensión
en
el
lenguaje oral.
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Presentarse
humorísticamente oralmente
y por escrito ante los demás.
Interacción
Expresión
semilibre:
esquetchs a partir de
modelos, descripción de
gustos, expresión de uno
mismo.
- Juegos orales.
- Repetir, representar o
imitar
intercambios
comunicativos
orales
simplificados
(entrevista
sencilla, presentación, miniconversaciones,
diálogo
telefónico).

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional
de
las
instrucciones, ejercicios de
clase y transcripción de los
textos
estudiados
oralmente.
- Comprensión escrita
global de las descripciones
de personajes de la
actualidad y de los textos
de
« Doc
Lecture »:
descripción de personajes
de cómics auténticos.
Sondeo de informaciones
concretas.
- Comprensión exhaustiva
de una lámina.
- Juegos de lectura.
- Leer y comprender sin
dificultad
unas
descripciones sencillas de
personajes.

- Reproducción escrita de
modelos orales o escritos.
- Expresión escrita guiada a
partir de modelos para
reproducir.
- Expresión semilibre en una
situación (combinación de
los diálogos, de las
descripciones y de los
contenidos de las « boîtes à
mots » estudiadas).
- Juegos de escritura.
- Caracterizar y presentar a
alguien por escrito. Decir lo
que les gusta y lo que no les
gusta, lo que hacen y lo que
no hacen.
Presentarse
humorísticamente oralmente
y por escrito ante los demás.

- Desarrollar el sentido de
la observación y la
capacidad de deducción.
Técnicas
de
comprensión del texto
escrito
en
lengua
extranjera.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de
los recursos personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.
- Uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.

- Comprender un texto
corto y aprender a extraer
información.
- Comprender de forma
global un texto (diario de
viajes), saber buscar
información específica.
- Técnicas de comprensión
del texto escrito en lengua
extranjera.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de los
recursos
personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Personajes clásicos y
actuales del cómic de
lengua francesa, de
origen belga o suizo:
Tintín y Titeuf.
- Literatura: cómic y
lectura,
héroe,
antihéroe, humor.

Presentarse,
presentar a alguien
Identificar y describir a
alguien
- Expresar los gustos
Decir lo que uno hace
o lo que no hace
- Llamar por teléfono

- Estructuras
globales:
- Quelle est ta
spécialité ?
- Quelles sont tes
principales qualités ?
- C’est toi la meilleure
de l’équipe ?

Adjetivos
de
descripción.
Gustos
y
preferencias.
- Verbos de acción.
Vocabulario
« Confusion dans la
neige ».

Fonética:
Vocales orales
o
nasales: [u], [õ] / [an]
- Cons. sonoras: [j], [z].
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- Psicología y artes
plásticas: collage sobre
uno mismo, exposición
de posters.
Lógica:
juegos,
procedimientos
sistemáticos.

- Nous sommes toutes
excellentes.
- Qu’est-ce qu’ils
disent ?
- Tu aimes téléphoner
à tes copains ?

- Ou [u] en bonjour.
- J o ge, gi [ζ] en je,
bonjour,
manger,
magique.
- Z o s [z] en zèbres,
douze, musique, zoo.

- Puntos analizados:
- Comment est-il ? Il
est + adjetivo
- Qu’est-ce que tu
aimes ?
- Aimer / adorer /
détester
quelque
chose.
- Aimer / adorer /
détester + verbo de
acción (infinitivo) +
algo.
- Qu’est-ce que tu fais
? je + verbo de acción
en presente
- Género y número de
los
adjetivos
regulares variables e
invariables.
- Presente de los
verbos del 1er grupo,
formas afirmativa y
negativa.
- Infinitivo en -er.
- Être y faire en
presente.
- On + 3ª persona del
singular = nous.

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Contenidos

Tests, corrección de errores, puntuaciones.
Vida física y mental saludable, práctica del deporte, amor por los animales y
estudio del medioambiente; (cooperación en un equipo, deportividad,
antisexismo, antiviolencia.
Superación de dificultades, desarrollo de la fantasía y de la personalidad,
test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación.
Respeto por el patrimonio cultural de otros países, solicitud de
correspondencia escrita con comunicantes de todo el mundo, dibujar a un/a
deportista, hacer un collage, exponer posters.
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MÓDULO 3
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral global
de las diferentes preguntas
para conocer a alguien
(apellido, nombre, edad,
lugar
de
nacimiento,
nacionalidad, país, gustos,
animales de compañía,
etc.). Repetición correcta de
la globalidad.
Comprender
unos
intercambios comunicativos
orales de extensión media
(diálogo
por
teléfono,
conversación en el patio del
colegio,
presentaciones
orales de adolescentes,
reflexiones
dialogadas
sobre la carta de un
comunicante.)
- Localización de las
palabras conocidas o
transparentes en todo el
material sonoro (diálogos,
monólogos, canciones) con
o sin apoyo visual.
- Comprensión en detalle
de las estructuras verbales
con el verbo avoir y la
expresión de la causa.
Iniciación a la percepción
de intenciones, el humor.

- Ayudarse de pistas no
verbales, ilustraciones, para
situarse en una situación.
Entrenarse
en
la
comprensión oral.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Localizar expresiones
útiles.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos
cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Uso de tecnologías de
comunicación: informática,
correo electrónico (TIC).
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los
logros
de
sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.
- Tratamiento de las
diferencias
como
aportaciones
enriquecedoras.
Cooperación.
- Darse cuenta de lo que han
aprendido
personalmente
desde el comienzo de curso,
medir sus fuerzas y sus
debilidades
y
tomar
decisiones
para
la
continuación del programa.

Expresión
Reproducción
oral
correcta de los modelos
propuestos,
pronunciación,
entonación,
ritmo
y
acentuación incluidos.
Memorizar
unos
trabalenguas con los
sonidos [˜ε] et [εn], [R],
identificar enlaces y
aprender a acentuar la
sílaba final. Pasar de lo
escrito a lo oral.
- Expresión semilibre: a) a
partir de la variación del
vocabulario en estructuras
conocidas b) a partir de la
transformación sencilla de
las
estructuras
(por
ejemplo, pasar a la forma
interrogativa, a femenino,
a plural, contestar unas
preguntas...)
c)
modificando determinados
parámetros de
la
situación (lugar, locutores,
razones de comunicar).

Técnicas
para
memorizar.
- Trabajar la expresividad
gestual.
Asumir
riesgos,
atreverse a expresarse.
- Evaluación mutua:
práctica de la capacidad
de evaluar los logros de
sus
compañeros
en
función de unos criterios
concretos.
- Tratamiento de las
diferencias
como
aportaciones
enriquecedoras.
Cooperación.
- Autoevaluación. Análisis
de las propias fuerzas y
los
puntos
débiles.
Previsión de itinerario
individual de mejora. Uso
del Portfolio y del
cuaderno de prácticas
individual.

Interacción
- Repetir e imitar unos
intercambios
comunicativos orales de
extensión media (diálogo
por teléfono, conversación
en el patio del colegio,
presentaciones orales de
adolescentes, reflexiones
dialogadas sobre la carta
de un comunicante.)
- Práctica de la expresión
más libre combinando
varios modelos y géneros
de
información,
inventando unos diálogos
o
representando
un
sketch.
- Formular todo tipo de
preguntas para conocer e
identificar a alguien.
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Invitar a un compañero,
aceptar y rechazar une
invitación. Pedir y dar
explicaciones sencillas.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional
de
las
instrucciones,
de
los
ejercicios de clase y de la
transcripción de los textos
grabados (canción, poesía,
diálogos, monólogos, etc.).
- Comprensión escrita
global y funcional de
comentarios
y
frases
descriptivas sobre Europa,
de adivinanzas, así como
de presentaciones escritas
de jóvenes que buscan
mantener correspondencia
escrita.
Búsqueda
de
información concreta en un
conjunto.
- Iniciación a la lectura de
textos
auténticos
(Cuaderno)
- Comprensión guiada
(Cuaderno), volver a poner
en orden un diálogo,
relacionar
preguntasrespuestas.

- Deducir informaciones
precisas de un documento.
Localizar las palabras clave
y las palabras transparentes.
- Aprender a extraer
informaciones en los textos.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos
cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los
logros
de
sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.
- Autoevaluación. Análisis de
las propias fuerzas y los
puntos débiles. Previsión de
itinerario
individual
de
mejora. Uso del Portfolio y
del cuaderno de prácticas
individual.

- Reproducción escrita de
modelos orales y escritos
con o sin soporte.
Expresión
escrita
guiada y semi-guiada: a)
completar frases y textos,
b) encontrar la pregunta o
la respuesta. c) variación
de estructuras, cambiar de
persona
verbal
con
cambios
en
cadena
(adjetivos posesivos...) c)
ejercicios estructurales d)
construcción de frases a
partir de « boîtes à mots »
e) construcción de frases
más largas.
-Escribir un mail de
presentación
para
comenzar
una
correspondencia con un
francófono.

- Fijar la atención en la
grafía.
- Seguir un modelo
reutilizando lo aprendido
en la unidad.
Técnicas
para
memorizar.
- Evaluación mutua:
práctica de la capacidad
de evaluar los logros de
sus
compañeros
en
función de unos criterios
concretos.
- Autoevaluación. Análisis
de las propias fuerzas y
los
puntos
débiles.
Previsión de itinerario
individual de mejora. Uso
del Portfolio y del
cuaderno de prácticas
individual.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

- Cartas de jóvenes
comunicantes de varios
países en lengua
francesa.
- Búsqueda de un
comunicante en lengua
francesa por Internet.
Europa:
conocimientos
generales, símbolos y
particularidades
europeas.
- Sociedad: tolerancia,
relación entre pueblos,
lucha contra el racismo.
Comunicación:
relación entre jóvenes
del mundo entero,
página web.

- Informarse sobre
alguien
- Indicar la edad, la
nacionalidad
- Invitar, aceptar o
rechazar
una
invitación
- Preguntar y decir la
fecha
- Expresar la causa

Patrones sintácticos
y discursivos
- Estructuras
globales:
- C’est quand ton
anniversaire ?
- Où est-ce qu’il est né
/ tu es né ?
- Quel est son
nom/son prénom ?
- Où est-ce qu’il/tu
habite/s ?
- Quelles langues tu
parles ?
- Quelle est ta
nationalité ?

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Días de la semana.
- Meses del año.
- Nombres de países,
ciudades.
- Nacionalidades.

Fonética:
- La liaison en la
conjugación.
- El acento sobre la sílaba
final en francés.
Vocales orales
o
nasales:
[˜ε] en américain
[j˜ε] en italien
[εn] en américaine.[jεn] en
italienne
- Consonantes:
[R] en curry, Paris, je
travaille

- Puntos analizados:
- Quel âge il a /tu as ?
j’ai… ans.
- Avoir + quelque
chose (una excusa,
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- Lógica: descifrado de
mensajes codificados
(Cuaderno).

una alergia).
- La causa: pourquoi /
parce que.
- Être, habiter à / au /
aux + nombres de
países, ciudades.
- Género de los
adjetivos
de
nacionalidad: -ais / aise, -ien / -ienne, -ois
/ -oise, -ain / - aine…
- Verbo avoir en
presente.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

- aine [εn] en américaine.
- ien / ienne [j˜ε] / [jεn] en
italien / italienne.
- r, rr [R] en russe, erreur.
La
liaison,
la
acentuación de la sílaba
final.

Los viajes como fuente e intercambio de conocimientos reales, afición a las
excursiones de naturaleza.
Tic: utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo
electrónico para buscar / encontrar comunicantes.
Tests, corrección de errores, puntuaciones.
Convivencia entre distintos pueblos, cooperación, amistad, celebraciones
entre amigos, usos sociales, gustos y aficiones compartidos.
Desarrollo del sentido del humor, test de técnicas de aprendizaje,
autoevaluación.
Respeto por el patrimonio cultural de otros países, datos culturales sobre la
Unión Europea, lenguas extranjeras, gastronomía de otros países, los libros
y la lectura.

MÓDULO 4
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Localización de los
componentes
de
la
situación
oral
de
comunicación en la primera
escucha. Localización de
palabras o expresiones
desconocidas
en
la
globalidad sonora (diálogos,
monólogos, canciones).
- Comprensión rápida de
diálogos de extensión
media con apoyos visuales,
escritos
o
sonoros.
Comprensión
de
una
conversación sin apoyo

- Escuchar y aprender a

Expresión
Reconstrucción
y
memorización:
Reconstrucción
aproximativa
del
significado de los modelos
propuestos.
Repetición
oral correcta de los textos
orales del módulo 4
(conversación telefónica,
diálogos,...),
pronunciación, entonación
y
ritmo
inclusive,
dramatizaciones.
- Caracterizar, describir o

- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas.
- Las técnicas para
trabajar juntos y utilizar
todos los recursos del
grupo de trabajo. El
cerebro izquierdo y el
cerebro derecho del
grupo.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para hablar
mejor en francés, utilizar
todos sus
recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).

escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Cconsciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
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escrito.
- Comprender con la
primera escucha, repetir e
imitar los intercambios
comunicativos del módulo
(diálogos de extensión
media, presentaciones de
animales,
conversación
telefónica).
- Reconocer al oral el
masculino, el femenino y el
plural de los adjetivos
posesivos e interrogativos,
la noción de cantidad.
- Comprensión oral, global y
detallada de las diferentes
expresiones para conocer y
caracterizar detalladamente
un animal, una persona o
un objeto (talla, peso,
peculiaridades,
habitat,
alimentación, color....).
- Comprensión detallada de
las estructuras con el verbo
avoir (avoir mal à + artículo)
y el imperativo.

individual.
Definir
itinerario de progreso.

su

- Comprensión escrita
detallada y funcional de las
instrucciones de clase,
ejercicios,
y de las
transcripciones
de los
textos grabados (canción,

- Conciencia de grupo
como
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno,
« Exposition de tous les
animaux de compagnie ».
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
Autoevaluarse.
Reflexionar sobre el
itinerario individual elegido
para progresar, además
del itinerario colectivo.
Comparar con lo que
piensan los otros y el
profesor.

Interacción
- Expresión semilibre: a)
Producción de preguntasrespuestas a partir de
soportes
(imágenes,
boîtes à mots, frases
escritas. b) Prácticas con
la frase larga: Juegos de
producción de estructuras
en cadena « je connais
un... qui... et qui... » y
« j’ai ... peur parce que...
et que… ». c) completar
oralmente una estructura
incompleta
d)
transformación sencilla de
estructuras, (transformar
una afirmación o una
pregunta en orden, pasar
del singular al plural...).
- Práctica de la expresión
libre: juego de rol, juego
oral, calcular oralmente en
francés, síntesis orales de
informaciones sobre un
animal.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comunicación: comprensión

presentar
de
forma
detallada a una persona o
a un animal oralmente.
- Decir dónde duele y ser
capaz de hacer frases
largas,
muy
largas.
Soltarse en expresión
oral.
- Utilizar al oral el
masculino, el femenino y
el plural de los adjetivos
posesivos e interrogativos,
la noción de cantidad.
- Juegos de memoria con
apoyo visual y sonoro,
representar con gestos,
cantar, marcar el compás
de un rap, recitar una
poesía recuperando su
significado.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprender un texto
corto y aprender a extraer
de él información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras

- Reproducción escrita de
modelos orales y escritos
con o sin soporte.
- Caracterizar, describir o
presentar
de
forma
detallada a una persona o

- Redactar a partir de
modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad y las
precedentes.
- Las técnicas para
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poesía, diálogo…).
- Comprensión escrita
detallada de un texto de
francés escrito auténtico:
extracto
de
texto
informativo de divulgación
técnica sobre la torre Eiffel,
descripciones concretas de
animales.
- Comprensión detallada del
camino a seguir (texto
prescriptivo)
para
presentar al animal de
compañía y preparar la
exposición sobre mascotas.
- Leer y comprender sin
dificultad una descripción
técnica, unas indicaciones
para hacer un juego de rol o
realizar un proyecto en
grupo. Mejorar sus técnicas
de comprensión escrita.
- Reconocer por escrito el
masculino, el femenino y el
plural de los adjetivos
posesivos e interrogativos, la
noción de cantidad.
- Adivinar y deducir a partir
de unos dibujos y un texto
de qué personaje se trata
(Cuaderno).
- Búsqueda de datos
concretos y funcionales para
hacer un juego de lógica
(Cuaderno), operaciones de
cálculo
(Cuaderno),
operaciones y problemas
(Libro y Cuaderno).
- Comprensión exhaustiva
de opiniones en mensajes
auténticos de Internet.
Lectura global y general
(Cuaderno).

transparentes.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
Desarrollo
de
la
autonomía en el uso del
Portfolio y del Cuaderno de
prácticas individual. Definir
su itinerario de progreso.
Autoevaluarse.
Reflexionar
sobre
el
itinerario individual elegido
para progresar, además del
itinerario
colectivo.
Comparar con lo que
piensan los otros y el
profesor.

a un animal por escrito.
Expresión
escrita
guiada y semi-guiada: a)
completar frases y textos,
b) encontrar la pregunta o
la respuesta. c) variación
de estructuras, cambiar de
persona
verbal
con
cambios
en
cadena
(adjetivos posesivos...) c)
ejercicios estructurales d)
construcción de frases a
partir de « boîtes à mots »
e) construcción de frases
más largas.
- Utilizar por escrito el
masculino, el femenino y
el plural de los adjetivos
posesivos e interrogativos,
la noción de cantidad.
- Expresar su opinión por
correo electrónico.
- Completar un anuncio
sobre la pérdida de un
animal (Cuaderno).
- Presentación por escrito
de su mascota para
formar una exposición de
carteles con textos y
fotografías
(Expresión
libre).
- Participación en un
debate de opinión por
Internet.
- Presentación de la
mascota
a
su
comunicante por Internet.

trabajar juntos y utilizar
todos los recursos del
grupo de trabajo. El
cerebro izquierdo y el
cerebro derecho del
grupo.
- Conciencia de grupo
como
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno,
« Exposition de tous les
animaux de compagnie ».
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del Cuaderno
de prácticas individual.
Definir su itinerario de
progreso.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

- La torre Eiffel,
símbolo de París.
- Corresponder en
francés por Internet
(continuación), sobre
su
animal
de
compañía.
Tecnología:
características
técnicas de la torre
Eiffel
(peso,
composición, etc.).

- Informarse sobre las
características de una
persona o un animal,
describirlas
- Expresar la cantidad
- Contar hasta 1000
- Expresar sensaciones
- Dar órdenes e
instrucciones

Patrones sintácticos
y discursivos
- Estructuras
globales
- J’ai perdu…, je me
suis perdu
- On va le retrouver,
On a retrouvé
- Qu’est-ce qui te fait
peur ?
- Je suis tombé (dans
l’escalier)
- Vous pensez que
c’est grave ?
- Qu’est-ce qui se

Léxico de uso frecuente

Patrones sonoros

- Las partes del cuerpo
humano.
- Las partes del cuerpo de
un animal.
- Los números de 70 à
1000.
- Algunas fórmulas de
cortesía.

Fonética:
- Vocales orales:
[œ] (en fleur) [ ] (en
yeux)
- Semivocal:
[wa] (en moi).
- Consonantes:
[∫] (en chien).
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- Medicina y salud:
visita
médica,
síntomas de una
enfermedad.
- Valores sociales:
Animal de compañía,
responsabilidad,
declaración universal
de los derechos de los
animales.
- Matemática y lógica:
sumas
y
restas,
adivinanzas, juego de
lógica (Cuaderno).

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

passe ?

equivalencia entre
una grafía y dos
sonidos: eu en jeu
[Ø] y fleur [œ].
- Observación de la
equivalencia entre
una grafía de dos
letras y un sonido: ch
en chat, chien [∫]; oi
en moi, noir [wa].

- Puntos analizados:
- De quelle couleur est
+ nombre
- Je connais + nombre
qui + verbo
- Quel âge il / tu a
/as ? J’ai … ans.
- La cantidad con
Combien de + nombre
+ verbo ? Combien de
langues tu parles ?
- Combien + verbo ?
Combien
elle
mesure ?
- Avoir mal à (au, aux,
à la)
- Moi aussi, j’ai peur
(estructura de frase
larga)
- Adjetivos posesivos
(1
poseedor,
singular/plural).
Adjetivos
interrogativos Quel /
quels / quelle /
quelles.
- El imperativo.
Los
artículos
contractos con à (à la,
au, aux, à la...).

Contenidos

Resolución de problemas y operaciones aritméticas, el cuerpo humano y la
salud, documentación sobre costumbres de diferentes animales y sus
hábitats.
Tic: utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo
electrónico para dejar mensajes a un comunicante / presentar una mascota,
obtención de datos en internet relativos a Harry Potter.
Tests, corrección de errores, puntuaciones.
El cuerpo humano y la salud, amor por los animales, responsabilidad y
tenencia de mascotas, documentación sobre costumbres de diferentes
animales y sus hábitats.
Autonomía para extraer datos e información, test de técnicas de
aprendizaje, autoevaluación.
Respeto por el patrimonio cultural de otros países: la Torre Eiffel, datos y
características, exposición de fotos sobre animales de compañía.
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MÓDULO 5
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Localización de detalles
concretos en los mensajes
orales:
localizar
las
diferencias
entre
la
situación en la imagen y las
grabaciones.
- Localización de formas
concretas utilizadas por los
locutores
en
una
conversación:
fórmulas
para pedir, para excusarse,
etc.
- Identificaciones de hechos
significativos en un diálogo
en un restaurante.
Comprender
una
descripción detallada de los
miembros de dos familias,
oralmente y con un soporte
escrito
de
manera
simultánea.
Hacer
localizaciones de indicios
de significado y forma. En
particular,
la
frase
descriptiva con c’est .... qui
...et qui...
- Reconocer al oral los
artículos partitivos y el
masculino, el femenino y el
plural de los adjetivos
irregulares.
- Leer y comprender sin
dificultad la descripción de
un personaje, comentarios
sobre las costumbres de los
franceses y de otros
europeos, un cartel de
propaganda humanitaria,
unas indicaciones para
hacer un juego de rol o
realizar un proyecto en
grupo.
- Comprensión de un
diálogo a la primera
escucha con el soporte de
una parrilla. Test de CO
« Un
réveil
difficile »
(Cuaderno).

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Para qué sirve la gramática
cuando se estudia una
lengua. Conocer y aumentar
sus
estrategias
para
comprender
mejor
el
funcionamiento de la lengua
francesa,
y
progresar
rápidamente. Utilizar todos
sus recursos personales y
los
del
grupo-clase.
(Cuaderno).
- Autoevaluación colectiva
de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes actividades para
pequeños
grupos
del
módulo.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
prácticas
individual. Seguir adelante y
evaluar sus resultados en el
grupo-clase y en su itinerario
individual.

Expresión
Reconstitución
y
memorización:
reconstitución
del
significado y reformulación
aproximada
de
los
modelos propuestos.
- Expresion semilibre: a)
producción de preguntas y
respuestas a partir de
soportes
(imágenes,
boîtes à mots, frases
escritas); b) ejercitamiento
con la frase larga o con el
pequeño
párrafo:
producción de estructuras
descriptivas c’est le / la...
qui... et qui..., descripción
del desayuno personal; c)
confección oral de listas
diversas; d) reutilización
de
estructuras
(preposiciones de lugar,
partitivos,
género
y
número de los adjetivos, il
y a ...
qui, verbos
pronominales, la hora; e)
transformación
de
estructuras (del femenino
al masculino).
- Ejercitación en la
expresión oral libre: a)
inventar fórmulas de
desayuno, imaginar una
situación e inventar un
diálogo; b) describir un
personaje o lo que hace
de manera detallada: a
partir de ruidos o sin
soporte; c) contar una
jornada propia o de otra
persona; d) síntesis orales
de informaciones sobre las
costumbres
de
los
franceses.
- Inventar y presentar de
manera humorística la
mañana de una familia a
la vez imaginaria y real.
- Caracterizar, describir o

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas.
- Para qué sirve la
gramática cuando se
estudia una lengua.
Conocer y aumentar sus
estrategias
para
comprender mejor el
funcionamiento de la
lengua
francesa,
y
progresar rápidamente.
Utilizar
todos
sus
recursos personales y los
del
grupo-clase.
(Cuaderno).
- Consciencia de grupo
como
un
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno
« Un dimanche matin en
famille.... ».
- Autoevaluación colectiva
de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes
actividades
para pequeños grupos del
módulo.
- Aceptación del riesgo en
la toma de palabra ante el
grupo-clase.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de prácticas individual.
Seguir adelante y evaluar
sus resultados en el
grupo-clase y en su
itinerario individual.
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presentar de manera
original, rica y detallada a
los miembros de su familia
o de una familia ficticia, en
lengua oral y en lengua
escrita. Decir lo que toma
como desayuno.
- Decir la hora y hablar de
sus actividades cotidianas.
Reaccionar oralemente de
la
manera
más
espontánea posible.
- Utilizar al oral los
artículos partitivos y el
masculino, el femenino y
el plural de los adjetivos
irregulares.
Interacción
-Repetición oral correcta y
memorización parcial de
los textos orales del
módulo 5 (conversaciones,
diálogos, descripciones),
pronunciación, incluyendo
entonación y ritmo.
- Representación de
diálogos.
- Presentación oral de un
texto descriptivo inventado
en grupo, en forma de
esquetch o de comedia
musical, Projet « Un
dimanche
matin
en
famille... ».
- Cooperar en grupo.
Hablar francés entre los
compañeros.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
detallada y funcional de las
instrucciones de clase,
ejercicios, test de elección
múltiple y transcripciones
de los diálogos estudiados.
- Reconocer al escrito los
artículos partitivos y el
masculino, el femenino y el
plural de los adjetivos
irregulares.
- Desarrollo de estrategias
de lectura en silencio.
Comprensión
escrita

- Comprender un mapa y
aprender
a
extraer
información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Comprender para qué sirve
la gramática cuando se
estudia una lengua. Conocer
y aumentar sus estrategias
para comprender mejor el
funcionamiento de la lengua
francesa,
y
progresar
rápidamente. Utilizar todos

Expresión
escrita
mimética:
reproducción
escrita de modelos orales
y escritos con o sin
soporte, por ejemplo,
copia de un diálogo
ordenado
nuevamente
(Cuaderno), copia de un
resumen corregido (Test
de
CO,
Cuaderno).
Elaborar
listas
de
vocabulario.
- Copiar o escribir
pequeños
textos

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad y las
precedentes.
- Las técnicas para
trabajar juntos y utilizar
todos los recursos del
grupo de trabajo. El
hemisferio
cerebral
izquierdo y el hemisferio
cerebral derecho del
grupo.
- Para qué sirve la
gramática cuando se
estudia una lengua.
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selectiva y funcional de
textos
auténticos,
localizaciones
de
informaciones concretas: un
texto de revista descriptivo
e informativo « Un regard
sur les Français », un texto
prescriptivo: un cartel « Pas
d’école, pas d’avenir !
Aidons
le
Sénégal » (Cuaderno).
- Localización concreta de
elementos gramaticales, de
vocabulario
y
de
estructuras: la estructura
descriptiva escrita.
- Localizar errores de
significado en un texto
escrito (Test de CO,
Cuaderno). Asociar frases o
preguntas y respuestas.
- Comprensión detallada de
las estructuras gramaticales
utilizadas en una BD « La
Matinée de M. Ledistrait ».
Comprensión
de
informaciones concretas y
reflexión para hacer un
juego de lógica (Cuaderno)
y contestar a un test de
opinión sobre la gramática
(Cuaderno).

sus recursos personales y
los
del
grupo-clase.
(Cuaderno).
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
prácticas
individual. Seguir adelante y
evaluar sus resultados en el
grupo-clase y en su itinerario
individual.

(resumen, relato sencillo,
descripciones) y un correo
electrónico que presente a
su
familia
a
su
comunicante.
- Expresión escrita guiada
y
semiguiada:
a)
completar
bocadillos,
frases y textos
b)
encontrar la pregunta o la
respuesta c) corregir
informaciones erróneas d)
variar
estructuras:
conjugaciones, cambios
de género y número e)
ejercicios estructurales: la
descripción, la hora, los
momentos del día
f)
fabricación de frases a
partir de boîtes à mots.
- Utilizar por escrito los
artículos partitivos y el
masculino, el femenino y
el plural de los adjetivos
irregulares.
- Práctica de la expresión
escrita libre: (imitación y
creatividad): a) describir
un personaje con una
frase larga y el mayor
número de informaciones
b) contar una jornada
típica
c)
relatos
individuales y colectivos d)
comunicación por correo
electrónico: presentación
de la familia a su
comunicante.

Conocer y aumentar sus
estrategias
para
comprender mejor el
funcionamiento de la
lengua
francesa,
y
progresar rápidamente.
Utilizar
todos
sus
recursos personales y los
del
grupo-clase.
(Cuaderno).
- Consciencia de grupo
como
un
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno
« Un dimanche matin en
famille.... ».
- Autoevaluación colectiva
de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes
actividades
para pequeños grupos del
módulo.
- Aceptación del riesgo en
la toma de palabra ante el
grupo-clase.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de prácticas individual.
Seguir adelante y evaluar
sus resultados en el
grupo-clase y en su
itinerario individual.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso

Patrones sonoros

- Mirada sobre los
franceses,
sus
costumbres culturales,
lingüísticas,
alimentarias.
- Corresponder en
francés por e-mail
(continuación),
presentar su familia a
su comunicante.
Dietética:
la
importancia
del
desayuno para
el
adolescente.
- Sociedad: familias
biparentales
y
monoparentales, hijos
adoptados, chicas « au

- Pedir un desayuno en un
café / hotel…
- Presentar y describir a
los miembros de una
familia
- Situar en el espacio
- Preguntar, decir la hora y
el momento del día
- Contar una jornada
(actividades cotidianas)

- Estructuras
globales:
- Qu’est-ce que vous
voulez ? Je voudrais /
J’aimerais…
- Qu’est-ce que vous
prenez ? Donnez-moi,
apportez-moi…
- Vous désirez ?
- Excusez-moi, je me
suis trompé.
Quel
est
le
problème ?
- Quelle heure est-il ?

- El desayuno, los
diversos ingredientes.
- Fórmulas para pedir
en un bar.
- Los miembros de la
familia.
- Trajes y accesorios.
- Los momentos de la
jornada.
- Las comidas.
- Las actividades de la
mañana.
- Saludos a lo largo de
la jornada.

Fonética:
- Consonante [v] de
vouloir.
- Vocal [ε] de père.
De la lengua escrita a
la lengua oral:
- Correspondencia de
una grafía, para un
sonido: «v» [v] de voir.
- Correspondencia de
una o varias grafías,
para un solo sonido:
«ai», «è», «e», [ε] de
clair, frère, berbère.

- Puntos analizados:
- La descripción de
personas: c’est +
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pair ».
- Solidaridad: ayuda a
la escuela pública en
África.
- Humor: un personaje
muy distraído, cómic.
- Lógica y pensamiento
lateral:
juegos
de
lógica.

nombre + qui + verbo
et qui + verbo.
- La hora: il est +
heures.
Los
artículos
partitivos du, de la, de
l’, des.
- Negación con los
partitivos: pas de.
- Conjugación del
verbo
prendre
y
verbos pronominales
en presente.
- El género de los
adjetivos iregulares
(fou / folle, nouveau /
nouvelle,
roux
/
rousse, etc.).
- Preposiciones de
lugar: derrière, devant,
sur, sous, entre, à
côté de.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Jjuego de lógica, los números en función de la expresión de la hora.
TIC, utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo
electrónico dirigido al comunicante para presentar a la familia.
Tests, corrección de errores, puntuaciones.
La salud: buenos hábitos de alimentación, distribución correcta de las
actividades de la jornada, el ocio y las vacaciones; colaboración con
campaña de escolarización en Senegal, cooperación.
Presentación humorística del mundo laboral, responsabilidad y compromiso,
test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación.
Respeto por costumbres domésticas de otros países, costumbres sociales,
gastronomía, hábitos de una familia francesa, realización de posters y
exposición.

MÓDULO 6
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión rápida y
suficiente de diálogos, de
fragmentos
de
conversaciones,
de
opiniones sencillas del
módulo 6, sin otra ayuda o
soporte.

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua es

Expresión
- Juegos de memoria con
apoyo melódico, cantar
una canción (« Le moment
idéal »).
- Reformulaciones de
frases o de ideas en

- Memorizar diálogos y
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- Comprensión de una
canción.
- Comprobación de la
comprensión
de
las
diferentes grabaciones: a)
por
asociaciones
con
imágenes, frases escritas,
ruidos, b) por la lectura
posterior del texto, c) par
localización
de
formulaciones concretas, de
respuestas
a
unas
preguntas o a unos tests.
- Comprensión global y
detallada con la primera
escucha
de
las
instrucciones de clase del
profesor,
de
las
exposiciones
y
evaluaciones de alumnos
en la clase y de los
intercambios en los grupos
de trabajo.
- Comprensión rápida y
exhaustiva de los ejercicios
y tests de comprensión oral.
- Comprensión detallada de
las estructuras con los
pronombres moi, toi, lui,
elle, la expresión de la
finalidad « pour + infinitivo»,
expresiones del tiempo que
hace y con el verbo aller à
+ lugar.

tan estructurado como
intuitivo.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
práctica
individual.

función de la situación
global.
Producción
de
comentarios y opiniones a
partir
de
soportes
(imágenes,
ruidos,
situaciones, estructuras,
frases escritas).
- Ejercitación en la frase
larga estructurada con
varios
complementos
circunstanciales:
(« La
machine à phrases »
« qui, va, où, avec qui,
pour quoi faire »).
- Dar su opinión más
libremente.
- Síntesis orales de
informaciones sobre las
costumbres de diferentes
países
- Relatar anécdotas.
Interacción
- Contestar a preguntas
abiertas
y
hacer
transformaciones simples
de estructuras: cambio de
persona (ejemplo, dar los
resultados de su test de
personalidad con je,
apoyándose en soportes
escritos).

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

aprendizaje de la lengua
extranjera. («Facile ou
difficile ? », Cuaderno).
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua
es tan estructurado como
intuitivo.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de
los otros. Sinergias de
grupo para aumentar la
imaginación
y
la
creatividad.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y
en función del itinerario
individual elegido de
forma
autónoma.
Comparación con la
opinión del profesor y,
eventualmente, de los
otros alumnos.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
detallada y funcional de las
instrucciones de clase, de
los ejercicios, y de las
transcripciones de los
textos grabados (canción,
poesía, diálogos, tests).
- Comprensión para actuar:
comprensión
escrita
funcional de un test de
personalidad y de su
interpretación.
- Comprensión analítica de
textos
auténticos cortos:
tarjetas
postales,
localización de fórmulas y
comprensión suficiente para
dar su opinión.
- Identificación escrita a) de

Ayudarse
de
las
ilustraciones y de las
palabras transparentes.
Las
técnicas
de
cooperación para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos creativos del grupo
de trabajo. El hemisferio
izquierdo y el hemisferio
derecho del grupo.
- Conocer y aceptar las
diferencias culturales y las
diferentes maneras de
aprender.
- El valor de la cooperación
en grupo para favorecer el
aprendizaje de la lengua
extranjera. («Facile ou
difficile ? », Cuaderno).

- Reproducción escrita de
modelos orales o escritos
con o sin soporte.
Ejemplo: copiar
un
resumen (Cuaderno).
Expresión
escrita
guiada y semi-guiada:
- Completar unas frases y
unos textos con las
palabras que convengan
según el significado.
Encontrar la pregunta o la
respuesta.
- Variación de estructuras:
tiempos verbales, cambio
de persona verbal y
cambios de pronombres
personales, sustituciones
por pronombres.

- Redactar a partir de
modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad y las
precedentes.
- Las técnicas de
cooperación para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos creativos del
grupo de trabajo. El
hemisferio izquierdo y el
hemisferio derecho del
grupo.
- El valor de la
cooperación en grupo
para
favorecer
el
aprendizaje de la lengua
extranjera. («Facile ou
difficile ? », Cuaderno).
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las formas del
passé
composé y del futuro, con
relación al presente, b) de
la expresión del tiempo que
hace.
- Comprensión útil de las
informaciones neutras y
humorísticas contenidas en
textos
auténticos
de
revistas. a) Doc. Lecture
(« Vive la différence »); b)
Doc.
Lecture
(« Les
Mousquetaires »,
Cuaderno). Estrategias de
lectura
rápida,
localizaciones
de
informaciones útiles o
interesantes y sondeos
visuales
sobre
estas
informaciones.
- Comprensión rápida y
detallada del modelo a
seguir para redactar e
ilustrar
una
narración
(Projet).
- Comprensión de juegos,
pensamiento
lateral
(Cuaderno) y de réplicas
humorísticas.

- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua es
tan estructurado como
intuitivo.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de los
otros. Sinergias de grupo
para
aumentar
la
imaginación y la creatividad.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
práctica
individual.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y en
función
del
itinerario
individual elegido de forma
autónoma. Comparación con
la opinión del profesor y,
eventualmente, de los otros
alumnos.

- Asociar expresiones
para hacer una frase
larga.
Juegos
de
escritura: escribir
un
poema combinando frases
cortas (Cuaderno).
- Expresión escrita más
libre: escribir una tarjeta
postal.
- Redactar en pequeños
grupos un texto y
presentarlo con apoyo de
ilustraciones.
- Comunicación por correo
electrónico: Enviar una
tarjeta postal a su
comunicante

- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua
es tan estructurado como
intuitivo.
- Conciencia de grupo
como
un
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno
sea cual sea su nivel y su
manera de aprender.
« Histoire illustrée »
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de
los otros. Sinergias de
grupo para aumentar la
imaginación
y
la
creatividad.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de práctica individual.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y
en función del itinerario
individual elegido de
forma
autónoma.
Comparación con la
opinión del profesor y,
eventualmente, de los
otros alumnos.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Diferentes costumbres
de diferentes países.
- Las tarjetas postales
que enviamos cuando
viajamos.
• «D’Artagnan y los tres
Mosqueteros»
de
Alejandro
Dumas
(Cuaderno).
•
Psicología:
conocimiento de uno
mismo,
test
de
personalidad.
•
Naturaleza:
las
estaciones, el tiempo
atmosférico.
• Geografía universal,
turismo, costumbres.
Aventuras.
• Valores sociales:
aceptación de las
diferencias (« Vive la
différence »).
• La cooperación y el

Hablar
de
actividades, de ocio
- Hablar del tiempo y
de las estaciones
Comentar o contar
unas vacaciones

- Estructuras
globales:
- Aimes-tu l’aventure ?
- Tu veux savoir où
vont ces personnes ?
- En été, il y a du soleil
- C’est quelle saison ?

- Estaciones.
- Sensaciones físicas.
- El tiempo (la
meteorología: il neige,
il fait beau…).
- El tiempo que pasa
(adverbios y adjetivos
temporales:
hier,
demain, prochain)
- Expresiones para
empezar y terminar
una tarjeta postal.
- Lugares dónde ir.

Fonética:
- [g] (en gare, guerre)
- [s] (en sac, français,
passer, ici)

- Puntos analizados:
- La estructura larga:
Qui va ? Où ? Avec
qui ? Pourquoi faire ?
(« La machine à
phrases »).
- Aller à + lieu Libro L1
- Il fait + adjectif (beau
/ chaud / froid / gris...)
Libro L2
Preposición
+
pronombres
personales en singular
(moi / toi/ lui/ elle).
- C’est + jour de la
semaine ; C’est +
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objetivo común en un
grupo («Un pour tous,
tous
pour
un »,
Cuaderno),
(« Facile ou difficile ? »,
Cuaderno).
•
Lógica,
humor:
pensamiento
lateral,
mensaje
cifrado
(Cuaderno).
•
Historia:
Los
Mosqueteros del rey
Luis XIII (Cuaderno).

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

saison ; Saison, c’est
+ nom (ex. l’automne,
c’est la pluie).
- La expresión de
finalidad (« pour +
infinitivo ».
« La
machine à phrases »,
« Chanson »)
- El verbo aller en
presente.
Los
artículos
contractos: à + los
artículos definidos (au,
à la, à l’, aux).
Pronombres
personales
tónicos
singulare (moi, toi, lui,
elle).
- Presente / pasado /
futuro: reconocimiento
de las formas escritas
y orales.

Contenidos

Lectura de un mensaje cifrado; las vacaciones, la aventura, los viajes,
cambio de las estaciones, la naturaleza.
Utilización de las tecnologías de comunicación –internet, correo electrónico
dirigido al comunicante para enviar una tarjeta postal.
Tests, corrección de errores, puntuaciones.
La cooperación en una causa común.
Test de técnicas de aprendizaje, autoevaluación.
Sensaciones ante un paisaje, una estación atmosférica, respeto ante los
comportamientos / gestos de diferente significación según los países,
diferentes costumbres, respeto por el patrimonio artístico, la literatura
clásica de aventuras.
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2º ESO
UNIDAD 0
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

- Escuchar mini-diálogos
(escenas cotidianas) y
reconocer los personajes
que hablan en una
ilustración.
- Escuchar y comprender
adivinanzas.
- Escuchar y comparar con
la propia lengua la
formación
de
frases
negativas.
- Escuchar y comprender
una historia.

- Comprender diálogos
cortos con ayuda de la
ilustración y de palabras
transparentes.
- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Uso de adivinanzas.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Comunicación: producción

Estrategias de producción

Expresión
- Preguntar sobre la
identidad de un animal o
de un personaje.

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas

Interacción
- Responder a preguntas
sobre la identidad de un
personaje.
- Presentar un personaje.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Leer un texto descriptivo
sobre el oso polar.
- Leer unas adivinanzas.

- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Confianza en estrategias y
recursos personales.
- Desarrollar el sentido de la
observación y la capacidad
de deducción.

- Inventar y redactar
adivinanzas siguiendo un
modelo.
- Presentar un personaje
por escrito basándose en
un texto.

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad y las
precedentes.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

- La costumbre de los
franceses de hacer
camping durante las
vacaciones: interés por
la naturaleza, por los
demás, convivencia…

- Reactivar el francés.
- Hacer adivinanzas.
- Describir y presentar
un personaje.
- Describir un animal.

Patrones sintácticos
y discursivos

-

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

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- El camping.
- La descripción física
de
personajes
y
animales.

- Ritmo de la frase
- Entonación de las frases
interrogativas
/
exclamativas
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Sensibilidad y expresión culturales

Uso de la lógica deductiva /intuitiva, serie de números.
Observación, atención al escuchar, comparación con palabras y estructuras
de lenguas conocidas.
Interés por una lengua extranjera, por el camping y los animales.
Confiar en sí mismo a la hora de crear producciones escritas.
Respeto hacia los hábitos culturales de otros países (vacaciones en
camping).

MÓDULO 1
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral global y
detallada de mensajes
comunicativos de la vida
cotidiana grabados y de
clase.
- Comprensión detallada de
las
situaciones
comunicativas,
del
vocabulario empleado y de
las estructuras sintácticas
escuchadas.
- Comprobación de la
comprensión oral por la
lectura simultánea y en voz
alta, por la capacidad para
reconstruir el significado,
por la acción y por las
respuestas correctas a las
preguntas de comprensión.

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de frases grabadas
para contestar a preguntas.
Identificar/percibir
y
pronunciar los sonidos
próximos [∫]/[Ʒ] e [i]/[y]/[u]
propuestos en el módulo, y
pasar de las grafías a los
sonidos estudiados.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

Expresión
Reproducción
oral
correcta de los modelos
propuestos.
- Expresión semilibre e
instintiva a partir de la
variación simple de los
modelos.
- Presentar y describir su
habitación;
nombrar
objetos y muebles.
Hablar
de
sus
actividades
y
pasatiempos.

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas.
- Puesta en común de
criterios de corrección de
producciones orales.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir
de criterios concretos.
- Comprobar y mejorar
sus
técnicas
de
memorización.

Interacción.
- Comunicarse en clase.
Pedir permiso, pedir hacer
algo.
- Intercambiar sobre su
tiempo libre.
- Jugar a « C’est chaud /
c’est froid ».
- Citarse con alguien.
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BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión
escrita
global y funcional de textos
cortos
elaborados
o
auténticos,
de
las
instrucciones, ejercicios de
clase y transcripción de los
modelos orales.
- Comprender
en
el
lenguaje
escrito
globalmente lo que se
comprende en el lenguaje
oral.
- Leer y comprender un
texto de informaciones
culturales y un texto
destinado a las estrategias
de lectura en silencio.
- Comprender una broma.

- Comprender un texto corto
y aprender a extraer
información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las ilustraciones y de palabras
transparentes.
- El uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

- Reproducción escrita de
modelos orales y escritos.
- Expresión escrita guiada
a partir de un modelo
Expresión escrita más
libre:
- Describir su habitación
para enviarla al / a la
comunicante.
- Describir de forma
creativa
a
un/a
compañero/a (« Portraitcollage»).

- Desarrollar el sentido
de la observación y la
capacidad de deducción. Puesta en común de
criterios de corrección de
producciones orales.
- El uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir
de criterios concretos.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- Las dificultades en
muchos países para
enviar a sus hijos al
colegio
y
hacer
descender el número
de analfabetos.
Las
relaciones
familiares y el (ab)uso
de las tecnologías
Internet,
smartphones..).
- Educación Social:
Educación para la paz.
- El trabajo en grupo, la
cooperación.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

Comunicarse en
clase.
- Situar en el espacio.
- Describir y presentar
su habitación- Hablar de las
actividades y del
tiempo libre de cada
uno.

- Estructuras
Globales:
- Pouvoir / Vouloir +
infinitivo
- Jouer au + deporte /
jouer du + instrumento
- Faire du + actividad

- Saludos (bonjour,

Fonética:
- Las
consonantes
próximas sordas y sonoras
[∫] y [Ʒ].
- Las vocales orales
próximas (cerradas): [i],
[y], [u].
- La
entonación
interrogativa.
- El acento de insistencia
en la última sílaba:
canción « La vie est
belle ».

-

- Puntos analizados:
- Las preposiciones
de lugar + de: près
de l’ / en face du...
- El presente de los
verbos del tercer
grupo en -oir: pouvoir
y vouloir
- Moi aussi / Moi non
plus.
Los
artículos
contractos con « à »:
au, aux y con « de »:
du, des

salut, au revoir...)
- El material de clase
(2)
- Los colores, los
números del 30 al 60
- Instrucciones de
clase (ouvrez le livre,
fermez vos cahiers,
écoutez, soulignez)
- Expresiones hechas
para comunicar en
clase (Qu’est-ce que
ça
veut
dire ?
Comment on dit en
français ? Comment on
écrit ? Qu’est-ce qu’il
faut faire… ?)
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión culturales

Juego de lógica, relacionar conceptos, la sistematización.
Correo electrónico, uso del ordenador como un elemento cotidiano.
Imitación de modelos, tests, corrección de errores).
Interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la necesidad de
cultura y la educación en países subdesarrollados.
Desarrollar el gusto y la personalidad, aficiones, la sociabilidad.
Cine, dibujo de una habitación, collages, canción.

MÓDULO 2
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral esencial
y funcional de los mensajes
cotidianos y textos diversos
del módulo 2, en situación
ilustrada o sonora.
- Comprender intercambios
comunicativos
orales
simplificados
(entrevista
sencilla, presentación, miniconversaciones,
diálogo
telefónico).
- Comprensión oral en
detalle de las estructuras
sintácticas
afirmativas,
imperativas, interrogativas y
negativas, (repaso del nivel
1 o nuevas adquisiciones
del Módulo 2). En particular:
avoir + sentimiento, avoir
envie / besoin de + inf.,
estructuras verbales del
futuro próximo y del passé
composé en la forma
afirmativa.

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Localizar expresiones
útiles.
- Paralelismo entre L1 y L2.
- Utilización de métodos
diversificados para aprender,
utilización de los recursos
personales propios y de los
consejos
metodológicos
propuestos en el libro.
- Valor de la autoevaluación.
Búsqueda de los recursos
personales.
- Comprobar y mejorar las
técnicas
propias
de
comprensión en el lenguaje
oral.
.

Expresión
Reproducción
oral
correcta de los modelos
propuestos pronunciación,
entonación
y
ritmo
incluidos).
Expresión
guiada:
variación de modelos
estudiados
(ejemplo:
variaciones gramaticales
consistentes en pasar al
futuro próximo, pasar al
passé composé, cambiar
la persona de los verbos,
etc.), reacción oral rápida:
« Bip, Bip… ».
- Representar con gestos
un relato de ficción
memorizado
anteriormente y hablar lo
que se ha representado.

- Crear frases a partir de
un modelo sintáctico.
- Repetir para memorizar
y asimilar el vocabulario.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de
los recursos personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Expresión de sus gustos
y actividades.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.

Interacción
- Expresión semilibre,
individual y en subgrupos:
inventar y hacer que
hablen unos personajes,
contar el desarrollo de
unos
acontecimientos
pasados
o
futuros,
representar una historia
misteriosa inventada.
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- Juegos orales de
reutilización
de
estructuras
sintácticas
(Qui suis-je ?, À qui estce ?, etc.).

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional y detallada de las
instrucciones, ejercicios de
clase y transcripción de los
textos grabados.
- Comprensión exhaustiva
del relato ilustrado « Théo
et les racketteurs » y de la
historia en forma de cómic
« Moi, l’hypnose », así
como de las instrucciones
para el Projet « Textes
frisson ».
- Comprensión escrita
global de las descripciones
de los textos de « Doc
Lecture ».
- Comprensión escrita
global y funcional de
consejos para transformar
una lectura en espectáculo
y crear ambiente en un
relato oral.
- Comprensión funcional no
lineal de un anuncio a favor
de la paz mundial.
- Juego de lógica escrito
para resolver con una
lectura no lineal.

- Comprender un texto corto
y aprender a extraer
información.
- Comprender de forma
global un texto, saber buscar
información específica.
- Técnicas de comprensión
del texto escrito en lengua
extranjera.
- Utilización de métodos
diversificados para aprender,
utilización de los recursos
personales propios y de los
consejos
metodológicos
propuestos en el libro.
- Valor de la autoevaluación.
Búsqueda de los recursos
personales.

- Reproducción escrita de
modelos orales o escritos.
- Expresión escrita guiada
a partir de modelos para
reproducir.
- Expresión escrita guiada:
transformación de un texto
(pasar del presente al
pasado), explicaciones,
composición
de
un
resumen.
- Expresión semilibre en
situación: imitación de un
relato.
- Expresión más libre a
partir
de
elementos
impuestos que combinan
las adquisiciones del
módulo.
- Juegos de escritura.

- Desarrollar el sentido de
la observación y la
capacidad de deducción.
Técnicas
de
comprensión del texto
escrito
en
lengua
extranjera.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de
los recursos personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
Valor
de
la
autoevaluación. Búsqueda
de
los
recursos
personales.
- Uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

- El memorial de Caen,
un museo para la paz;
conocimiento de los
héroes y de las
organizaciones par la
paz.
- Ficción, literatura y
cine: los personajes de
ficción y de terror.
- Valores sociales:
seguridad, prevención
contra la extorsión a
menores; toma de
posición personal para

Expresar
sensaciones
y
emociones.
- Hablar de proyectos
inmediatos.
Contar
una
experiencia personal.
- Describir acciones
pasadas.
Indicar
la
pertenencia.

Patrones sintácticos
y discursivos
- Estructuras
globales:
- Avoir + sensación:
avoir faim / soif /
sommeil / froid /
chaud / peur…
- Avoir envie de +
infinitivo.
- Avoir besoin de +
infinitivo.
- À qui est/ sont…. ?

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Sensaciones (sueño,
miedo, hambre...).
- Verbos llamados “de
movimiento” (que se
conjugan
con
el
auxiliar être).
- Algunas prendas de
ropa.

Fonética:
- Vocales semi-abiertas o
semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә].
- Consonantes sordas y
sonoras: [f], [v].

- Puntos analizados:
- Futuro próximo.
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cambiar el mundo.
- Psicología: expresión
de los sentimientos
propios, espectáculo e
hipnosis.
- Lógica: juegos de
lógica deductiva.
Educación:
creatividad de grupo.

- Passé composé con
être y avoir.
- Participios pasados
en -é, -i, -u.
Adjetivos
demostrativos.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

- v [v] en va.

Aceptación del fallo emitido por los compañeros, capacidad para juzgar la
calidad de una producción partiendo de unos criterios compartidos.
Valores e inquietudes sociales, capacidad para trabajar en grupo.
Expresión de las emociones, presentación en público de un trabajo, de
una obra, captar el interés de un auditorio.
Literatura, cine de terror, lectura dramatizada, efectos especiales de
ambientación, exposición de las obras.

MÓDULO 3
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral global y
detallada. Localización de
informaciones orales con
soporte del escrito y de la
imagen en una canción.
- Localización de palabras
conocidas y desconocidas
en la globalidad sonora
(diálogos,
monólogos,
canciones) con o sin apoyo
visual. (Comprobación de la
comprensión
por
la
repetición correcta o la
reconstrucción del sentido
de los diálogos).
- Hipótesis y deducción del
sentido de palabras y
expresiones nuevas en
situación con o sin apoyo
de la imagen.
Identificación
de
estructuras verbales que
concretan el significado
(passé composé, participio
pasado, infinitivo) en las
grabaciones.

- Ayudarse de pistas no
verbales, ilustraciones, para
situarse en una situación.
Entrenarse
en
la
comprensión oral.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Localizar expresiones
útiles.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos
cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Uso de tecnologías de
comunicación: informática,
correo electrónico (TIC).
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los
logros
de
sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.
- Tratamiento de las
diferencias
como

Expresión e interacción
Reproducción
oral
correcta de los modelos
propuestos,
pronunciación,
entonación,
ritmo
y
acentuación incluidos.
- Expresión guiada:
a) descripciones orales a
partir de ilustraciones,
respuestas a preguntas
concretas o semiabiertas,
b)
reutilización
de
estructuras concretas bajo
forma de ejercicios o de
juegos orales (el passé
composé
en
forma
afirmativa y negativa),
c) reacción oral rápida:
« Bip, Bip… ».
- Reproducción oral,
reformulación
libre,
resumen
oral
o
reconstrucción del sentido
de un diálogo y otros
modelos registrados.

Técnicas
para
memorizar.
- Trabajar la expresividad
gestual.
Asumir riesgos,
atreverse a expresarse.
- Evaluación mutua:
práctica de la capacidad
de evaluar los logros de
sus
compañeros
en
función de unos criterios
concretos.
Tratamiento de las
diferencias
como
aportaciones
enriquecedoras.
Cooperación.
- Autoevaluación. Análisis
de las propias fuerzas y
los
puntos
débiles.
Previsión de itinerario
individual de mejora. Uso
del Portfolio y del
cuaderno de prácticas
individual.
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- Percepción del humor y de
las emociones.

aportaciones
enriquecedoras.
Cooperación.
- Darse cuenta de lo que han
aprendido
personalmente
desde el comienzo de curso,
medir sus fuerzas y sus
debilidades
y
tomar
decisiones
para
la
continuación del programa.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

- Expresión semilibre:
a) respuesta libre a
preguntas situacionales
abiertas
o
a
una
entrevista,
b)
formulación
de
comparaciones entre dos
informaciones orales y
escritas (diálogo telefónico
/ escrito de prensa),
c) pequeño relato oral a
partir de una situación
(una fiesta, las actividades
de una jornada) decir por
qué razón se prefiere un
proyecto a otro e) inventar
un proyecto de clase.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional
de
las
instrucciones del Libro y
del Cuaderno, detectar
diferencias o errores de
significado o de forma en
un
pequeño
texto,
identificar
palabras
escondidas.
- Comprensión exhaustiva
de las transcripciones de
los
textos
grabados
(canción, diálogos, etc.).
- Búsqueda de diferencias
entre las informaciones
ofrecidas por un fragmento
de artículo de periódico y
un diálogo. Percepción del
humor.
- Comprensión escrita
funcional de pequeños
textos
auténticos
descriptivos de proyectos
de clase. Búsqueda de
datos concretos.
- Lectura de textos
auténticos más extensos
(Doc. Lecture Libro y
Cuaderno). Elaboración y
confirmación de hipótesis
sobre
el
significado.
Comparaciones. Apoyo del
sentido por la imagen
situacional o descriptiva.

- Deducir informaciones
precisas de un documento.
Localizar las palabras clave
y las palabras transparentes.
- Aprender a extraer
informaciones en los textos.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los logros de sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.
- Autoevaluación. Análisis de
las propias fuerzas y los
puntos débiles. Previsión de
itinerario
individual
de
mejora. Uso del Portfolio y
del cuaderno de prácticas
individual.

- Reproducción escrita de
pequeños textos con o sin
modificaciones,
complemento de una
narración, de un diálogo
escrito con « boîtes à
mots ».
Juegos
de
vocabulario.
- Expresión escrita guiada:
a) complemento de una
narración o un diálogo con
o sin apoyo de la
grabación o de una
« boîte à mots »,
b) respuestas a preguntas
cerradas o semiabiertas,
variación
de
una
estructura de frase o de
texto con modificaciones
en cadena (del presente al
pasado, del participio
pasado al infinitivo, de la
forma negativa a la forma
afirmativa, del singular al
plural etc.).

- Fijar la atención en la
grafía.
- Seguir un modelo
reutilizando lo aprendido
en la unidad.
Técnicas
para
memorizar.
- Evaluación mutua:
práctica de la capacidad
de evaluar los logros de
sus
compañeros
en
función de unos criterios
concretos.
- Autoevaluación. Análisis
de las propias fuerzas y
los puntos débiles. Uso
del Portfolio y del
cuaderno de prácticas
individual.

Interpretación personal. Imaginar
a partir de lo que se lee.
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COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Diversidad de estilos
de vida en una región
francesa (Bretaña) y en
Africa
francófona
(Bénin).
Lenguas
regionales y nacionales
en la francofonía.
-Proyectos
de
escuelas
francesas
activas, intercambios
escolares
entre
institutos franceses y
extranjeros.
- Sociedad: proyectos
de escuelas solidarias
con Niger, vivir sus
diferencias (la vida de
una joven ciega).
- Lingüística y humor:
juegos de lengua.
- Comunicación: las
mentiras
de
los
paparazzi.
- Lógica: juego de
lógica matemática y
juego de lateralidad.

- Describir un piso o
una casa.
- Presentar a la
familia.
- Expresar acciones
pasadas en forma
negativa.
- Contar cómo se ha
desarrollado
una
fiesta.
- Hablar de las
actividades
personales.
- Hablar de las
actividades fuera del
centro escolar.

- Estructuras
globales:
- La colocación de las
partículas ne et pas
en la negación y en el
passé composé.
- Lugar y número de
los
pronombres
personales en la
conjugación de los
verbos pronominales
en presente y en
passé composé.

- Sensaciones (sueño,
miedo, hambre...).
- Verbos llamados “de
movimiento” (que se
conjugan
con
el
auxiliar être).
- Algunas prendas de
ropa.

Fonética:
- Vocales semi-abiertas o
semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә].
- Consonantes sordas y
sonoras: [f], [v].

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital

- Puntos analizados:
- Los auxiliares être y
avoir y el passé
composé.
- El passé composé
en la forma negativa
Los
verbos
pronominales
en
passé composé.
Los
adjetivos
posesivos
(varios
poseedores) repaso y
síntesis.

De la lengua escrita a la
lengua oral:
- é, er, es, ez [e] en bébé,
allez, les, venez.
- è, ai, e [ƹ] en père,
j’aime, cette, avec.
- e [ә] en me, le, je, ce.
- f [f] en fille.
- v [v] en va.

Contenidos

Juego de lógica, clasificaciones de palabras, juegos de deducción).

Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
mprendedor

Tic: utilización de Internet, utilización correo electrónico para comunicarse
con otros estudiantes.
Corrección de errores, memorización.
Proyectos solidarios, ayuda social, conocimiento de otras realidades.
Desarrollo del sentido del humor, desarrollo y expresión de la propia
personalidad, gustos.

Conciencia y expresión culturales

La prensa y los actos sociales, las profesiones.
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MÓDULO 4
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
detallada a la primera
escucha con soporte de la
lectura y de la imagen.
Apoyos auditivos y visuales:
las entonaciones y las
mímicas. .
- Comprensión en detalle:
localización de diferencias
entre lo que se oye y la
ilustración correspondiente.
- Demostración del nivel de
comprensión oral a través
de la serie de detalles o de
expresiones precisas oídas
en
las
microconversaciones.
- Comprensión del sentido
de un mensaje oral con
deducción a la primera
escucha
del
contexto
situacional: qui parle? où
est-ce que tu entends ces
phrases?
- Comprobación de la
comprensión:
repetición
correcta o reconstrucción
del sentido de los diálogos.
- Explicitación del problema
de comunicación planteado
a lo largo de un minidiálogo
y elección de la imagen que
representa la situación.
- Identificación oral de las
terminaciones verbales del
futuro, observación de los
cambios de raíz en los
futuros irregulares y de la
inclusión del pronombre en
en las formas presentes y
pasadas.

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
individual.
Definir
su
itinerario de progreso.

Expresión
Reproducción:
a)
reformulación libre de un
diálogo o reconstrucción
del sentido de un diálogo
y de otros modelos
grabados b) lectura en voz
alta de manera natural
(textos de cómic) c)
lectura cada vez más
rápida.
- Expresión guiada: a)
juego de memorización en
cadena, b) comentarios
orales y explicaciones
sobre un texto oral o
escrito, c) automatismos
de respuestas a preguntas
concretas para reutilizar
el vocabulario y las
estructuras estudiadas d)
reutilización
de
estructuras concretas bajo
forma de ejercicios o de
juegos
orales
(el
pronombre en) e) reacción
oral rápida: « Bip, Bip… ».

- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas.
- Técnicas para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos del grupo de
trabajo.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para hablar
mejor en francés, utilizar
todos sus
recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).
- Conciencia de grupo
como
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno.
- Consciencia de que
cada uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
- Autoevaluarse.
- Reflexionar sobre el
itinerario individual elegido
para progresar, además
del itinerario colectivo.
Comparar con lo que
piensan los otros y el
profesor.

Interacción
- Expresión semilibre: a)
imaginación de otros
episodios,
de
otras
anécdotas para la misma
situación, b) invención de
otra historia parecida, c)
expresión en situación
comunicativa
real
o
simulada: ponerse de
acuerdo en su grupo de
trabajo, emitir una opinión,
dar una explicación, d)
realizar la lectura cada
vez más rápida.
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BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
detallada
de
las
instrucciones del Libro y del
Cuaderno, particularmente
de las instrucciones del
desarrollo del Projet.
- Comprensión exhaustiva
de las transcripciones de
los
textos
grabados
(monólogo, conversaciones,
diálogo por teléfono o en
tiendas, cómic).
- Lectura rápida y funcional
de textos cortos o de
documentos
gráficos:
rótulos de tiendas, listas de
compras y réplicas de chat
por Internet.
- Comprensión práctica y
funcional de un juego de
lógica.
- Comprensión del humor
en textos de cómic con el
apoyo de las ilustraciones.
- Comprensión exhaustiva
de un texto prescriptivo
(receta culinaria).
- Lectura de informaciones
auténticas extraídas de
revistas para adolescentes
Doc. Lecture « Autour du
monde ».

- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
individual.
Definir
su
itinerario de progreso.
- Autoevaluarse. Reflexionar
sobre el itinerario individual
elegido para progresar,
además
del
itinerario
colectivo. Comparar con lo
que piensan los otros y el
profesor.

- a) Reproducción de
frases y pequeños textos
con o sin modificaciones,
b) ejercicios escritos y
juegos de vocabulario,
c) corrección de errores y
copia de la versión
correcta.
- Expresión escrita guiada:
a) relato o diálogo para
completar sin apoyo,
b) respuesta a preguntas
escritas
cerradas
o
semiabiertas,
c) explicaciones escritas,
d) formas verbales para
completar o variar, formas
de conjugaciones a partir
del infinitivo.
Expresión
escrita
semilibre o libre:
a) resumen escrito de una
situación, de un diálogo o
de una cómic,
b) invención de una
historia a partir de un
modelo estudiado
c) confección de una
receta de cocina
d) transformación de una
receta original en otra
e) consulta en Internet
sobre otras recetas de
cocina francesa.

- Redactar a partir de
modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en esta unidad y las
precedentes.
- Utilizar las técnicas para
trabajar juntos y todos los
recursos del grupo de
trabajo.
- Conciencia de grupo
como
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del Cuaderno
de prácticas individual.
Definir su itinerario de
progreso.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- Tiendas y productos
franceses.
- Tradiciones. Las
crêpes y la Chandeleur
- Lógica: juego de
lógica
deductiva
(considerar todos los
elementos, resolución
por eliminación).
Sociedad:
las
compras, el mercado,
la alimentación.
- La gastronomía: un
aspecto más de la

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Hacer proyectos.

-Estructuras
globales:
Aller
à
la
boulangerie / aller
chez le boulanger.
- Fórmulas relativas a
comprar y vender:
Vous désirez ? C’est
combien ?
- Valoraciones sobre
los precios: C’est
cher / C’est bon
marché!
- Frase larga en

- Comerciantes y
tiendas
de
alimentación
- Utensilios de cocina y
servicio de mesa
- Productos diversos
de consumo.

Fonética:
- Consonantes oclusivas
precedidas por [s]: [sp],
[st], [sk], etc.

- Hablar del futuro.
- Pedir un producto en
una tienda de
alimentación.
- Enumerar productos
que hay que comprar.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

De la lengua escrita a la
lengua oral:
- sp [sp] en spécial, sport.
- st [st] en stupide,
studieux.
- sk [sk] en ski,
squelette.

89
IES “ABANILLA”

cultura de un país.

pasado
con
enumeración.
- Repaso de la
expresión en +
material: en papier,
en carton…
- Puntos analizados:
- Futuro simple de los
verbos regulares y
algunos irregulares
frecuentes, uso y
formación.
Pronombre
personal
en /
complementos COD
con partitivo.
- Negación con pas
de + COD.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión culturales

Juego de lógica deductiva, listas de expresiones.
Chatear, consultar Internet, uso del correo electrónico.
Ampliar información, buscar datos.
La alimentación sana, alimentos y recetas, el peso y la medida, el
consumo inteligente.
Organización, originalidad, saber comprar.
Respeto por las tradiciones.

MÓDULO 5
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
detallada de testimonios
personales y de opiniones
de jóvenes sobre sus
preferencias indumentarias.
- Comprensión exhaustiva
del significado y de la forma
de los mensajes orales
destinados a la aportación
activa
de
nuevas
estructuras, actos de habla
y puntos de gramática
nuevos del módulo.
- Comprensión rápida y

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para comprender
mejor el funcionamiento de
la lengua francesa, y
progresar
rápidamente.
Utilizar todos sus recursos
personales y los del grupoclase. (Cuaderno).
- Autoevaluación colectiva

- Reproducción oral,
reformulación
libre,
resumen
oral
o
reconstrucción oral del
sentido de un diálogo
semilargo, de un texto
escrito corto.
- Entrenamiento a la
expresión más libre:
a) preferencias en la
elección de un menú,
propuestas de la carta de
un restaurante
b) descripción oral y

- Comparar los propios
recursos para expresarse
oralmente mejor.
- Cómo encontrar las
palabras para decir algo:
estrategias HI (necesidad
de seguridad, preguntar
cómo se dice, prepararse,
definir, utilizar el lenguaje
verbal) y estrategias HD
(lo no verbal, los gestos,
las expresiones que valen
para casi todo, la
confianza en uno mismo,
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exhaustiva de preguntas en
situación simulada (el
camarero
de
un
restaurante) para poder
contestar
de
manera
realista (consultando un
menú).
- Comprensión de las
dificultades de una persona
para encontrar su camino
con ayuda sólo de unas
indicaciones dadas por
teléfono.
- Comprensión funcional de
instrucciones orales para no
perderse en una ciudad.

de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes actividades para
pequeños
grupos
del
módulo.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
prácticas
individual. Seguir adelante y
evaluar sus resultados en el
grupo-clase y en su itinerario
individual.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

comentarios libres sobre
el aspecto de los jóvenes
c) explicación de las
razones
de
una
preferencia d) cómo llegar
a una dirección.
- Expresión guiada:
a) respuestas a preguntas
concretas o semiabiertas.
Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui
tu t’identifies?
b) reutilización y fijación
de
las
estructuras
estudiadas (reducción de
la frase
con los
pronombres personales
complementos,
imperativos) en forma de
ejercicios variados de
adivinanzas y juegos
orales « devinez à qui je
pense »,
c) canción
d) reacción oral rápida:
« Bip, Bip... ».

pruebas /errores).
- Utilización del francés
como
lengua
de
comunicación en los
subgrupos.
Aceptación
e
identificación de sus
errores como base de
progreso
en
el
aprendizaje.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional y precisa de las
instrucciones del Libro y del
Cuaderno, y especialmente
del desarrollo del proyecto
de grupo final.
- Comprensión exhaustiva
de la forma y del sentido en
las transcripciones escritas
de los textos grabados
(diálogos, comentarios).
- Lectura comprensiva de la
carta de un restaurante.
- Lectura rápida o funcional
de documentos gráficos: un
plano de ciudad, un mapa
geográfico.
- Lectura para buscar
informaciones prácticas en
un folleto turístico (vistazo
por encima).
- Comprensión detallada de
indicaciones para orientarse
en un plano y para resolver
un juego de lógica.
- Comprensión de la
relación entre forma y
significado en un cartel de

- Aprender a extraer
información en planos y
mapas.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para comprender
mejor el funcionamiento de
la lengua francesa, y
progresar
rápidamente.
Utilizar todos sus recursos
personales y los del grupoclase. (Cuaderno).
- Desarrollar su autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
prácticas
individual. Seguir adelante y
evaluar sus resultados en el
grupo-clase y en su itinerario
individual.

Reproducción
de
palabras,
frases
y
pequeños
textos.
Reconstrucción y copia de
frases en desorden.
- Expresión escrita guiada:
a) completar frases, o
diálogos con o sin « boîte
à mots »,
b) respuestas sencillas y
más
elaboradas,
a
preguntas escritas
c) variación de una
estructura: paso a la
forma negativa, relación
de los complementos con
sus
pronombres
personales
d) responder por escrito
las preguntas sobre un
cartel de cine.
Expresión
escrita
semilibre y libre:
a) preparar unos carteles
sobre la ciudad o la región
con apoyo de fotos o
postales,
b) relato de un fin de

- Conocer y aumentar sus
estrategias
para
comprender mejor el
funcionamiento de la
lengua
francesa,
y
progresar rápidamente.
Utilizar todos sus recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).
- Consciencia de grupo
como
un
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno
« Un dimanche matin en
famille.... ».
- Autoevaluación colectiva
de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes
actividades
para pequeños grupos del
módulo.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de prácticas individual.
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cine. Lectura de la imagen y
del
texto.
Análisis,
deducción e inducción.
-Comprensión práctica y
funcional de la formulación
escrita de un juego de
lógica
con apoyo de
ilustración.

semana turístico a partir
de las informaciones de
un folleto,
c) presentación de un
programa de viaje y de un
itinerario de visitas en su
ciudad para los /las
comunicantes,
d) enviar ese programa
por correo electrónico.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- La cocina francesa:
platos típicos, salados
o dulces. Una carta de
restaurante.
- La Unesco y su labor
cultural.
- Psicología: sentido de
la
realidad,
desplazamiento en el
espacio, orientación en
un mapa.
Sociedad:
conocimiento
y
valoración
de
su
ciudad o de su región.
- Geografía e historia:
la ciudad de Aviñón:
lectura de mapas y de
planos de calles.
Aviñón, ciudad de los
Papas: festival de
teatro, ciudad histórica,
ciudad cultural, canción
simbólica « Sur le pont
d’Avignon ».
Comunicación:
intercambios escolares
entre dos lenguas y
dos países.
- Cine y literatura: « Le
mystère de la chambre
jaune ».
- Lógica: juego de
lógica deductiva.

- Describir el aspecto
de alguien.
- Hacer apreciaciones
sobre la ropa.
- Elegir el menú en un
restaurante.
- Preguntar el camino.
- Dar indicaciones
para dirigirse en una
ciudad.

- Estructuras
globales:
- La colocación de los
pronombres
personales COD le,
la, les y del
pronombre en con
imperativo en las
formas afirmativas y
negativas.
- Locuciones con el
verbo aller: aller en
moto / à pied.
- Expresión global:
Pourriez-vous me dire
où se trouve... ?
- Lugar de
procedencia con du,
de la, des, de (venir
de…)
- La colocación de los
pronombres
personales COD le,
la, les y del
pronombre en en la
frase negativa en
presente.

- Diversas prendas de
ropa.
- La apreciación sobre
una prenda (C’est
pratique,
ça
fait
classe...)
- Nombres de platos
en un restaurante.
- Expresiones para
pedir una comida
determinada.
- Ciudad, lugares,
edificios y calles
- Medios de transporte
y
formas
de
trasladarse.
- Expresiones para
pedir / indicar una
dirección en una
ciudad.

Fonética:
- Consonantes oclusivas:
[k] / [g].
- Vocales [Ø] / [oe] / [ɔ].
De la lengua escrita a la
lengua oral:
- c, k, q, qu [k] en coq,
quatre, kart.
- g, gu [g] en gaz, guépard.
- eu [o] en bleu.
- eu, oeu [oe] en fleur,
soeur.
- o [ɔ] en ordinateur.

Puntos analizados:
- Conjugación del
verbo venir.
- - Los pronombres
personales directos
(le, la, les)
- El pronombre en.
- Repaso y nuevo
empleo
de
los
pronombres
personales directos
(le, la les) y del
pronombre en con el
imperativo.
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Tratamiento de la información y
competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión culturales

Juego de lógica, los números en función de la expresión de la hora.

Utilización de internet y del correo electrónico.
Adquirir recursos para expresarse con mayor soltura (entonación,
gestualización).
La convivencia entre jóvenes de distintos países; el entorno (la calle, la
ciudad, el restaurante, los medios de transporte, el turismo).
Orientarse en una ciudad extranjera; interpretar un plano.
La estética y el gusto personal, la moda, la gastronomía.
Aviñón y su importancia cultural: el festival de teatro, el cine, la confección
de carteles turísticos.

MÓDULO 6
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Localización
de
expresiones
concretas
(apreciaciones, opiniones,
pedir la opinión de
alguien...) y de formas
gramaticales para estudiar.
Localización
de
argumentos a favor o en
contra en un debate de 810 réplicas con o sin
soporte
escrito.
Identificación del sentido y
de la forma utilizada.
- Comprensión suficiente
para poder comentar una
opinión, elegir el argumento
más razonable o localizar el
más utilizado.
Comprensión
oral
detallada de varios diálogos
con una decena de réplicas
sin soporte escrito. Apoyo
de la imagen situacional y
de una « boîte à
expressions
».
Comprobación
de
la
comprensión por medio de
preguntas
sobre
la

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua es
tan estructurado como
intuitivo.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
práctica
individual.

- Reformulación libre, o
reconstrucción del sentido
de los diálogos, y otros
modelos
grabados.
Puesta en escena e
interpretación de un
diálogo
estudiado
y
memorización
fragmentada en pequeñas
secuencias estructuradas.
Lectura en voz alta de una
escena cinematográfica
imitando las entonaciones.
- Expresión guiada:
a) respuestas a preguntas
concretas o semiabiertas.
Ej.:Qui parmi vous…est le
plus doué…. ?
b) respuesta a unas
preguntas
de
comprensión,
explicitaciones
de
informaciones erróneas,
explicaciones o peticiones
de aclaración a propósito
de un texto oral o escrito,
c) reutilización y fijación
de
las
estructuras

- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas,
ayudándose de los gestos
y de la mímica.
- Cooperar dentro del
grupo para favorecer el
aprendizaje de la lengua
extranjera. («Facile ou
difficile ? », Cuaderno).
- Ser consciente de que
cada uno puede progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de
los otros. Sinergias de
grupo para aumentar la
imaginación
y
la
creatividad.
Autoevaluar
los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y
en función del itinerario
individual elegido de
forma
autónoma.
Comparar con la opinión
del
profesor
y,
eventualmente, de los
otros alumnos.
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situación, un test y las
razones de comunicarse.
- Comprensión exhaustiva
de un relato telefónico con
imágenes, con el apoyo
simultáneo del texto escrito.
- Comprensión esencial del
relato de una escena
cinematográfica:
identificación de las frases
que indican la situación
real. Demostración del nivel
de comprensión haciendo el
resumen oral de la escena.
- Comprobación de la
comprensión
por
la
repetición, la reconstrucción
del sentido de los diálogos
y
localización
de
determinados elementos.
- Identificación oral de las
formas
verbales
del
imperfecto en 3ª persona
relacionado
con
la
descripción de un ambiente,
y del passé composé para
describir las acciones
cronológicas.

estudiadas (las diversas
negaciones,
la
comparación ) en forma
de ejercicios variados de
adivinanzas y juegos
orales,
d) respuesta oral rápida: «
Bip, Bip… ».
- Entrenamiento a la
expresión libre:
a) emisión de opiniones
sobre un tema polémico,
b) iniciación al debate,
c) puesta en situación
imaginaria,
qué
indicaciones habría que
dar,
d) representar una escena
modificada o inventada
con reconstrucción de la
situación, ruido ambiental
y música,
e)
contar
un
acontecimiento
en
pasado, describir una
situación pasada,
f) situación real en clase:
ponerse de acuerdo en su
grupo de trabajo, emitir
una opinión, pedir o dar
una explicación en clase.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
detallada de todas las
instrucciones cortas o
largas.
- Comprensión exhaustiva
de
los
documentos
grabados.
- Detectar informaciones
escritas falsas.
- Reordenar un texto sin
volver a copiarlo.
- Lectura funcional y
detallada
de
textos
auténticos cortos: « 10
idées qui n’ont pas de prix
».
- Lectura comprensiva de
un texto auténtico semilargo
de divulgación científica.
Comprobar la veracidad de
los conocimientos propios
sobre un tema, con

Ayudarse
de
las
ilustraciones y de las
palabras transparentes.
- Adquirir técnicas de
cooperación para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos creativos del grupo
de trabajo.
- Cooperar dentro del grupo
para
favorecer
el
aprendizaje de la lengua
extranjera. (« Facile ou
difficile ? », Cuaderno).

- Reordenar un diálogo.
- Hacer un resumen a
partir
de
frases
seleccionadas.
- Expresión escrita guiada:
a) complementación de un
relato o un diálogo con o
sin « boîtes à mots »,
b) complementación con
variaciones según el
sentido: imperfecto de
decorado o ambiente,
passé composé,
c) transformación de
formas afirmativas en
negativas y vice-versa, del
infinitivo en tiempos
verbales
estudiados
(presente, pasado, futuro),
d) dar su opinión con
ayuda de « boîtes à
phrases »,

- Comprobar y mejorar las
estrategias propias y las
de los compañeros para
escribir
mejor:
HI:
estrategias para adquirir
seguridad (copias, listas,
análisis, reflexión) HD:
estrategias más lanzadas,
sin miedo a las faltas,
confiando en uno mismo.
Facile
ou
difficile
(Cuaderno).
- Entrenamiento a la
cohabitación positiva de la
competición entre equipos
con la cooperación en el
interior de cada equipo.
- Creatividad y autonomía
en el trabajo de grupo:
preguntas
para
un
concurso (Projet).
- Expresión libre de la
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frecuencia vinculado a
ideas
equivocadas
o
preconcebidas.
Estrategias
de
comprensión de lo global al
detalle;
aportación
progresiva de sentido,
proporcionado por: 1) las
imágenes, 2) los títulos, 3)
la lectura completa y la
comprobación de detalles.
- Comprensión detallada de
indicaciones para poder
resolver un problema lógico
y espacial con apoyo
gráfico.
- Identificación de palabras
clave, de complementos y
de las formas verbales
determinadas
(que
diferencian la descripción
del ambiente de la
cronología de las acciones
en un relato en pasado).
- Identificar el objetivo de un
documento
auténtico
escrito: comprobación de la
comprensión dando su
opinión.
- Comprensión suficiente de
textos
auténticos
de
divulgación científica para
poder elegir el más
sorprendente
(extensión
media y soporte de
ilustraciones). Desarrollo de
la intuición incluso si no se
entiende
todo
el
vocabulario.
- Búsqueda de datos en
pequeños
textos
informativos
auténticos
publicados en revistas para
jóvenes.
- Comprensión de una
información esencial, de
una
información
complementaria, o de una
información que apoya una
imagen.

e) respuestas rápidas
“Bip, bip”
Expresión
escrita
semilibre y libre:
a) redacción resumida de
informaciones
insólitas
encontrada en revistas,
b) imitación de pequeñas
secuencias,
c) resumen escrito de una
situación, de un diálogo,
invención de ideas de
regalos no caros a partir
del modelo estudiado,
d) elaboración de diez
preguntas
para
un
concurso
de
conocimientos para hacer
en clase y enviar por
correo electrónico.

opinión. Aceptación de las
opiniones diferentes o
contrarias a las propias.
- Utilización normalizada
del francés como lengua
de comunicación entre
equipos.
- Confianza en sí mismo y
autonomía
en
el
aprendizaje.
- Autoevaluación de su
aprendizaje en grupo y de
la propia trayectoria
personal en dos años.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

Psicología:
las
relaciones entre los
jóvenes (defender una
postura, una opinión).
- Sociedad: ideas para

Hacer
comparaciones.
Comprender
informaciones
de
carácter científico.

- Estructuras
globales:
Las diferentes
construcciones
sintácticas
del

La opinión (à mon avis,
d’après moi).
- La argumentación
(être pour, contre).
- Los animales.

Fonética:
- Pronunciación de la
semiconsonante [j] en [aj],
[uj], [ej], [oej].
- Distinción entre las

-
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hacer regalos sin
gastar
dinero
forzosamente.
- Divulgación científica:
las ideas equivocadas
sobre el crecimiento.
- Lógica: juego de
lógica espacial.
- Sociedad: temas de
debate
entre
los
jóvenes « Le scooter à
14 ans », el aspecto y
los jóvenes.
- Hechos u objetos
sorprendentes
de
diferentes
países,
marcados por la cultura
y las condiciones de
vida de aquel país.
- Divulgación científica:
el río más largo del
mundo; la densidad de
los mares; los robots
más
pequeños;
conocer
cosas
sorprendentes.

- Contar curiosidades
de tipo científico.
- Pedir / dar su opinión
a alguien.
Expresar
la
negación.
Resumir
una
situación oralmente y
por escrito.
- Contar un suceso en
pasado, describir la
situación.
- Indicar la cronología
de varias acciones.

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión culturales

comparativo:
* Verbo + autant
(moins / plus) de +
sustantivo + que
* Verbo + aussi
(moins / plus)
+
adjetivo que
* Verbo + autant +
que (moins / plus)
- Construcciones del
superlativo: le / la
plus…
- Los adverbios de
tiempo en la sucesión
de las acciones:
D´abord…, ensuite…,
après..., finalement…

- Algunos adverbios de
tiempo (d’abord,
ensuite, après,
finalement).
Acciones
y
comportamientos
habituales.

consonantes dentales [t] y
[d].
- Repaso de las
nasalizaciones.
De la lengua escrita a la
lengua oral:
- ail, aille [aj] en portail,
taille.
- ouille [uj] en grenouille.
- eil, eille [Ɛj] en vieil,
oreille.
- euil, euille, œil [oej] en
écureuil, feuille, œil.

- Puntos analizados:
- Repaso de los
tiempos:
presente,
pasado,
futuro,
imperativo.
- Los comparativos de
igualdad,
de
superioridad y de
inferioridad (autant,
aussi, plus, moins).
- Los superlativos: le /
la plus, le / la moins,
les plus, les moins.
Las
diferentes
negaciones (ne pas,
ne jamais, ne rien, ne
personne, ne plus)
- El marco de la
acción: c’était, il y
avait (adquisición
global).

Contenidos

Noticias y curiosidades de la ciencia y del mundo animal, interpretación de
datos científicos, errores comunes al interpretar la ciencia, conceptos
falsos.
Utilización de las tecnologías de comunicación (internet, correo
electrónico).
Búsqueda de datos científicos, concurso de conocimientos de francés,
intercambiar preguntas con el comunicante sobre la lengua extranjera,
argumentar, dar su opinión y defenderla.
Temas polémicos o problemáticos: el scooter; regalos “anticonsumistas”:
ingenio y creatividad.
Capacidad de elegir con criterio propio, estímulo de la inventiva, de la
reflexión, curiosidad por conocer nuevas cosas; capacidad de
observación.
El relato policíaco: ambientación de una situación, música de fondo,
efectos especiales).
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3º ESO
MODULO 0
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprender a cuando se
deletrea una palabra
- Percibir las diferencias
fonéticas de los acentos en
francés
- Comprender mensajes
sencillos

- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- El valor del alfabeto
fonético
- Comparación
de
la
fonética y el ritmo con otras
lenguas conocidas.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.

- Deletrear una palabra
- Pronunciar una frase
escrita con el alfabeto
fonético
- Percibir las diferencias
fonéticas de los acentos
en francés

- Reutilizar
el
vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas
para liberar poco a poco la
expresión oral.
- Observación
y
recuerdo de los tres tipos
de construcción sintáctica
de
la
interrogación
(inversión,
entonación,
Est-ce que…) con o sin
pronombre interrogativo.
- Uso
de
juegos,
códigos, gestos.
- El valor del alfabeto
fonético
- Comparación de la
fonética y el ritmo con
otras lenguas conocidas.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de
producción

- Transcribir palabras
escritas fonéticamente
- Comprender mensajes
sencillos

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna.
-Comprender los subtítulos
de unos reportajes y un
documental multimedia con
el apoyo de la relación entre
la imagen y la voz en off.
-Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
-Comprender
palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
- Organizarse mejor. Sello, ficha

- Transcribir palabras
escritas fonéticamente
- Escribir al dictado el
apellido de una persona
- Escribir un apellido
deletreado
- Acentuar correctamente

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Organizarse mejor.
Sello, ficha para la
reflexión: Portfolio, pág.
11.

para la reflexión: Portfolio, pág. 11.
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COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

- El alfabeto fonético
- La comunicación con
gestos: las manos,
alfabeto
para
sordomudos

- Deletrear
- Formular preguntas
personales y contestar
(repaso)
- Hablar de la vuelta
de
vacaciones
(repaso)

- La interrogación
(repaso) (uso de: estce que, qui, où,
quand,
comment,
pourquoi,
combien,
quel)
- Valor gramatical de
la acentuación en
francés

- El alfabeto
- La vuelta a clase

Competencias clave

Patrones sonoros

Fonética:
- Alfabeto fonético
- Entonación interrogativa
De la lengua escrita a la
lengua oral:
- Los acentos en la e: é, è,
ê

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Sensibilidad y expresión culturales

Series, juegos con letras, descifrar códigos.
Deletrear como juego, recordar lo aprendido en los niveles anteriores, test
sobre la vuelta a clase.
Juegos con el / compañero /a.
Imaginar palabras, inventar, recurrir a conocimientos adquiridos con
anterioridad.
La escritura y la lectura como base cultural, musicalidad de los sonidos,
interpretación del alfabeto fonético, alfabeto para sordomudos,
representación de los acentos con gestos.

MÓDULO 1
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral global y
detallada con apoyo de la
imagen, del escrito, de
ruidos de situación o de
ritmos.
- Localización de palabras
conocidas o no en la
globalidad
sonora
(mensajes
de
clase,
opiniones, diálogo) con o
sin apoyo del escrito.
- Comprobación de la
comprensión
por
la
repetición correcta, la
escenificación
o
la

- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- El valor del alfabeto
fonético
- Comparación de la fonética
y el ritmo con otras lenguas
conocidas.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto

- Reproducción oral,
escansión, reformulación
libre,
escenificación,
resumen
oral,
reconstrucción del sentido
de la expresión, de un
diálogo y otros modelos
grabados.
- Expresión guiada:
a) Construcción de frases
a partir de modelos,
b) respuesta a preguntas
concretas o semiabiertas,
c) descripciones orales de
personajes a partir de una

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
Consejos
para
memorizar mejor.
- Socialización en francés:
reutilización del francés
para
comunicar
en
tandem y en grupos en la
clase, comunicación real
con franceses por e-mail.
- Creatividad, humor y
expresión de uno mismo.
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reconstrucción
del
significado.
- Deducción del significado
de
las
palabras
y
expresiones nuevas en
situación con apoyo parcial
del dibujo o la fotografía.
- Percepción de las
diferencias de entonación y
del
sentido
correspondiente.
- Percepción del humor y de
las emociones.
- Comprensión autónoma
de
una
entrevista
semiauténtica en la radio.

grabado para contestar a
preguntas concretas.
- Consejos para memorizar
mejor.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

fotonovela,
d)
reutilización
de
estructuras concretas bajo
forma de ejercicios o de
juegos
orales
(la
interrogación, el presente
de los verbos, los
adjetivos).
- Entrenamiento a la
expresión más libre:
a)
Explicaciones
o
comentarios sobre lo que
se ha oído, peticiones
libres de explicación,
b) intercambios libres
entre alumnos: Oral en
parejas, reacciones orales
ante
una
situación,
comentarios personales,
c) descripción de uno
mismo
y
de
sus
emociones, descripción de
otro.

- Autoevaluación de la
relación propia con el
aprendizaje del FLE
(Portfolio).
- Uso de las fichas de
entrenamiento individual
(Portfolio).

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
autónoma, funcional y
fluida, de las instrucciones
del Libro y del Cuaderno.
- Comprensión exhaustiva
de los textos grabados
(expresiones de clase,
opiniones, diálogo).
- Identificación del sentido
de un texto escrito donde
falta
la
puntuación.
Puntuación de ese mismo
texto para comprobar.
- Comprensión escrita
global y funcional de textos
sencillos
auténticos:
expresivo,
informativo,
descriptivo y prescriptivo
(grafittis, definición, retratos
y autorretratos, cartel).
Búsqueda
de
informaciones esenciales.
- Comprensión útil de datos
escritos para realizar un
proyecto entre alumnos y
hacer un juego de lógica
en FLE.

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna.
- Comprender los subtítulos
de unos reportajes y un
documental multimedia con
el apoyo de la relación entre
la imagen y la voz en off.
- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
- Comprender palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
- Consejos para memorizar.
- Observación de detalles
concretos. Síntesis de los
conocimientos.
- Autoevaluación de la
relación propia con el
aprendizaje
del
FLE
(Portfolio).
- Autoevaluación de los
resultados al final del
módulo 1 (Cuaderno de
ejercicios y Portfolio).

- Copia: copia de frases o
de pequeños textos con
transposiciones seguidas
de
modificaciones,
clasificaciones,
concordancias
entre
varias soluciones para
completar una frase...
Complementación
de
frases escuchando la
grabación, etc.
- Expresión escrita guiada:
a) complementación de
frases, de pequeños
textos (ej.: de un retrato) o
de fichas según el
significado o el contexto,
b) respuesta por escrito a
unas preguntas
de
comprensión sobre un
texto leído o escuchado,
c) redacción de la
pregunta correspondiente
a una respuesta escrita.
Expresión
escrita
semilibre
y
libre:
descripción de personajes
reales o de ficción
elaboración de una ficha
personal de presentación,

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Organizarse mejor. “Pour
mieux
s’organiser »
(Portfolio, pág. 11).
Consejos
para
memorizar mejor.
- Mejora de los métodos
personales para gestionar
el tiempo (Portfolio).
- Autoevaluación de la
relación propia con el
aprendizaje del FLE
(Portfolio).
- Autoevaluación de los
resultados al final del
módulo 1 (Cuaderno de
ejercicios y Portfolio).
- Desarrollo de la
autonomía gracias, en su
caso,
a un itinerario
individual de mejora.
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- Desarrollo de la autonomía
gracias, en su caso, a un
itinerario
individual
de
mejora.
- Uso de las fichas de
entrenamiento
individual
(Portfolio).

e-mail a un /a amigo/a
para explicar el estado de
ánimo, utilización de los
iconos. Correo con su
comunicante.

- Uso de las fichas de
entrenamiento individual
(Portfolio).

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso frecuente

Patrones sonoros

- Los graffitis de Mayo
68.
- Fiestas de los
pueblos en Francia.
- Autorretratos de
adolescentes
franceses.
- Sociedad: a) la vida
y la comunicación en
la clase b) el uniforme
en el centro escolar
- Valores: toma de
posición
ante
determinadas
actitudes poco cívicas
o poco educadas.
Ciencia
y
Tecnología:
los
símbolos de Internet
(émoticônes).
- Psicología: hablar de
uno
mismo,
conocimiento de los
demás, expresión de
las emociones y de las
opiniones, relaciones
amorosas
entre
adolescentes,
reproches, rechazo,
decepción.
- Matemática y Lógica:
problema de lógica
deductiva.

- Comunicarse en
clase (repaso)
- Preguntar / dar su
opinión a alguien.
- Jugar con las
conjugaciones
- Manifestar gustos y
preferencias (repaso)
Describir
y
caracterizar a una
persona.
Expresar
sentimientos
y
emociones.

- Estructuras globales
- Opinión e insistencia:
ce qui m’agace, c’est...
/ moi, ça m’est égal... /
moi, ce qui me ....
- Puntos analizados
- El imperativo en las
formas afirmativa y
negativa (repaso)
- La conjugación de los
verbos regulares e
irregulares
en
el
presente, 1º, 2º y 3er
grupo
(repaso
y
profundización).
Los
adjetivos
calificativos regulares e
irregulares (repaso y
profundización).
- La interrogación
(Cuaderno)

- Las expresiones de la
opinión: ça m’agace,
j’adore, ça m’est égal.
- Adjetivos para expresar
cualidades y los defectos.
- Adjetivos para expresar
sentimientos, el estado de
ánimo.

Fonética:
- El valor semántico de
las
entonaciones:
interrogación,
afirmación, orden: Pour
bien prononcer.
Terminaciones
verbales.
- Terminaciones del
femenino.
De la lengua escrita a
la lengua oral:
- De lo oral a lo escrito
y de lo escrito a lo oral
El
imperativo
(profundización)
- Los signos de
puntuación y su valor
entonativo y semántico.
- Localización y relación
entre las marcas orales
y escritas en la
conjugación de los
verbos de los tres
grupos en el presente
(repaso
y
profundización).
- Localización y relación
entre las marcas del
femenino
y
del
masculino
de
los
adjetivos regulares e
irregulares (repaso y
profundización).
- Escritura:
- Mail a un amigo con
iconos (émoticônes): @
- Descripción de una
persona a la que se
quiere « À vos plumes ».
Fichas
de
presentación.
- ¿Para qué sirve la
puntuación? (Cuaderno)
- Ortografía: à o a?
(Cuaderno)
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juego de lógica.
Comunicación por correo electrónico.
Tomar la palabra, expresarse en público, ejercitar correctamente la
memoria.
Inquietudes sociales, inconformismo contra indiferencia, conocimiento de los
demás.
Iquietudes personales, expresión y protesta personal, reafirmación de la
personalidad, los gustos y las preferencias, conocimiento de las propias
reacciones.
Los graffitis, la protesta del Mayo 68, los iconos para representar
emociones.

MÓDULO 2
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral global y
detallada. Identificación de
las diferencias entre la
audición de un relato y las
situaciones en imágenes
correspondientes.
Recolocación de viñetas en
función de la cronología de
una narración oral o de
conversaciones.
Localización
de
estructuras, de expresiones
y de formas gramaticales
que aportan precisión al
sentido (la obligación, las
tareas domésticas, los
pronombres tónicos) en una
canción. Comprobación de
la comprensión por el mimo
y la repetición.
- Hipótesis y deducción de
la situación de la que se
habla en una conversación
fuera
de
contexto.
Comprobación
de
la
comprensión por la elección
del lugar donde se sitúa la
conversación.
- Comprensión oral de

- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto
grabado para contestar a
preguntas concretas.
- Hacer funcionar mejor
nuestro cerebro (1) Sello,
Test, Parrilla, Portfolio, pág.
12.
- Motivación para utilizar el
Portfolio y los instrumentos
de
autoevaluación
propuestos (HD + HI).

- Memorización de una
canción de tres estrofas y
sus estribillos, resumen y
comentarios orales y
descripciones orales a
propósito de los textos
orales
o
escritos
estudiados.
- Expresión guiada:
a) respuestas a unas
preguntas de comprensión
concretas o semiabiertas
sobre los textos orales o
escritos estudiados y las
situaciones
propuestas
(qui, où, quand, quoi,
pourquoi, comment),
b) decir de qué hablan
unas
personas
que
dialogan entre ellas,
c)
reutilización
de
estructuras concretas bajo
forma de ejercicios o de
juegos orales.
- Entrenamiento a la
expresión más libre:
a) formulación imaginaria
de los pensamientos de
alguien,
de

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
Consejos
para
memorizar mejor.
- Confiar en uno mismo,
creatividad, humor (HD).
Expresar
sus
sensaciones (HD).
- Valorar la educación en
clase
y
un
comportamiento cívico en
general.
- Abstracción, formulación
de
reglas
de
funcionamiento de la
lengua (HI).
- Producción en grupos de
manera
autónoma,
convicción y tentativas
reales de hablar en
francés en grupos de dos,
en los subgrupos, y entre
grupos en la clase (HD).
- La evaluación mutua:
entrenamiento
a
la
capacidad de evaluar los

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

101
IES “ABANILLA”

números altos.
- Comprensión de una
situación oral para poder
responder sustituyendo el
lugar por el pronombre y.

conversaciones posibles,
etc.,
b)
formulación
de
opiniones
y
de
impresiones personales,
c) comparación oral entre
dos informaciones orales y
escritas (relato oral /
suceso en la prensa),
d) toma de palabra y
diálogos entre dos sin
intervención del profesor,
e)
preparación
y
presentación oral en el
grupo-clase del proyecto
de grupo,
f) evaluación mutua oral
de la calidad de los
proyectos.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

logros de sus compañeros
en función de criterios
concretos (HI).
- Motivación para utilizar
el
Portfolio
y
los
instrumentos
de
autoevaluación
propuestos (HD + HI).

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
exhaustiva
de
las
instrucciones del Libro y del
Cuaderno, y de las
transcripciones de los
textos grabados (monólogo,
canción, conversaciones,
diálogos...) Tests escritos
de
comprensión.
Respuestas verdadero /
falso.
- Búsqueda de las
diferencias
entre
las
informaciones dadas por un
suceso en el periódico y el
relato oral vivido de lo
ocurrido. Percepción del
humor.
- Comprensión escrita
comprensiva y analítica de
un relato en cómic y de un
decálogo
auténtico.
Deducción autónoma del
significado de las palabras
o expresiones que no se
conocen. Comprobación de
la
comprensión
por
comentarios orales o la
capacidad de reproducir en
el escrito. Análisis de las
formas
utilizadas
y
explicitación
de
su
significado.
- Comprensión esencial y

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna.
- Comprender los subtítulos
de unos reportajes y un
documental multimedia con
el apoyo de la relación entre
la imagen y la voz en off.
- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
- Comprender palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
- Consejos para memorizar.
- Hacer funcionar mejor
nuestro cerebro (1) Sello,
Test, Parrilla, Portfolio, pág.
12.
Tener
un
mayor
conocimiento de sí mismo,
de
sus
métodos
preferenciales
de
aprendizaje y de desarrollo
de sus capacidades no
ejercitadas. (Colaboración
HD + HI).
- Abstracción, formulación
de reglas de funcionamiento
de la lengua (HI).

- Copia: Recolocación y
copia de frases-puzzles y
de pequeños textos.
Juegos de vocabulario.
- Expresión escrita guiada:
a) complementación de
frases, de un relato o un
diálogo
con
formas
verbales, terminaciones,
pronombres
tónicos,
preposiciones, palabras de
vocabulario y expresiones
estudiadas,
b) respuesta a preguntas
escritas
cerradas
o
semiabiertas
utilizando
una forma verbal o
gramatical
estudiada
(passé
composé,
la
obligación, el pronombre
tónico, el pronombre
adverbial y, el infinitivo en
la forma negativa),
c) complementación de un
resumen de texto escrito u
oral en función del sentido
inicial. Complementación
de un texto de consejos o
de un decálogo adaptando
expresiones
proporcionadas por una
boîte
à
mots,
o
continuando el texto.
Expresión
escrita

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
Consejos
para
memorizar.
- Hacer funcionar mejor
nuestro cerebro (1) Sello,
Test, Parrilla, Portfolio,
pág. 12.
- Tener un mayor
conocimiento
de
sí
mismo, de sus métodos
preferenciales
de
aprendizaje
y
de
desarrollo
de
sus
capacidades
no
ejercitadas. (Colaboración
HD + HI).
- Abstracción, formulación
de
reglas
de
funcionamiento de la
lengua (HI).
- La evaluación mutua:
entrenamiento
a
la
capacidad de evaluar los
logros de sus compañeros
en función de criterios
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lectura selectiva de textos
escritos
auténticos
descriptivos e informativos
de
extensión
media.
Búsqueda de informaciones
concretas, respuesta a
preguntas de comprensión,
deducción y definición
intuitiva
de
palabras
concretas por el contexto.
Identificación
de
expresiones que prueban
una
tesis
o
una
interpretación.

- La evaluación mutua:
entrenamiento
a
la
capacidad de evaluar los
logros de sus compañeros
en función de criterios
concretos (HI).
- Motivación para utilizar el
Portfolio y los instrumentos
de
autoevaluación
propuestos (HD + HI).

semilibre y libre:
a) establecimiento de un
reglamento o decálogo
escritura,
b) escritura en grupo de la
jornada de un objeto bajo
una forma libre.

concretos (HI).
- Motivación para utilizar
el
Portfolio
y
los
instrumentos
de
autoevaluación
propuestos (HD + HI).

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- La jornada de un
profesor de español de
enseñanza secundaria
en Francia, su relación
con sus alumnos y con
su profesión.
- Los decálogos en
francés. Entender una
normativa.
- Las relaciones entre
la evolución de la
tecnología
y
su
vinculación con el
hombre.
Sociedad:
la
coeducación,
participación en las
tareas domésticas, la
educación.
- Medio ambiente: la
protección de los
recursos de la tierra,
gestos ecológicos.
- Ciencia y Tecnología:
la evolución de los
robots.
Psicología,
comunicación,
aprendizaje:
la
empatía, los estilos
preferenciales
de
aprendizaje visual y
auditivo.
- Lógica: juego de
lógica matemática por
deducción
y
por
identificación de las
incoherencias o de las
imposibilidades (HI).

Contar
un
acontecimiento
en
pasado.
- Comparar un relato oral
y su versión escrita.
- Expresar la obligación.
- Poner de relieve la
persona que realiza una
acción.
- Indicar los movimientos
de alguien.
- Utilizar los números
altos.

- Estructuras
globales:
- Las estructuras de la
obligación: il faut +
inf., devoir + inf.
- La mise en relief y
los
pronombres
tónicos: C’est (lui, moi
...) qui moi, je + verbo
(eux, ils...).
- La colocación de la
forma negativa ne
pas, con infinitivo.

- La ciudad y la
vida cotidiana
Las
tareas
domésticas.
- Pequeños gestos
ecológicos.
- Los números
altos, cent, mille,
millions, milliards…

Fonética:
- Las vocales orales y las
vocales nasales (repaso).

- Puntos analizados:
- Los auxiliares être
et avoir y el passé
composé (repaso).
- La concordancia del
participio pasado en el
caso del auxiliar être
(repaso).
- El presente de los
verbos de los tres
grupos.
Los
verbos
irregulares del tercer
grupo, su radical en
infinitivo y los cambios
de
radical en la
conjugación (ninguno,
uno o dos cambios de
radical en relación con
el infinitivo).
- Los pronombres
tónicos: forma y
utilización.
El
pronombre
adverbial
complemento de lugar
y.
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De la lengua escrita a la
lengua oral:
- De lo oral a lo escrito y
de lo escrito a lo oral
- El sonido [e] fácil de
decir, difícil de escribir: ai,
é, es, és, ées, et, er, ez,
- Las equivocaciones
(oral y escrito) entre el
presente y el passé
composé con avoir o être:
je fais / j’ai fait, il est
fatigué / il est parti...
- Los cambios de
radicales en el presente
de los verbos irregulares
del 3er grupo, en lengua
oral y en lengua escrita:
offrir, devoir, savoir.
- Escritura
- La estructura textual y
sintáctica de un decálogo
o de un reglamento.
- Ortografía gramatical:
diferentes
escrituras
gramaticales de las
terminaciones en [e] que
no se reconocen en
lengua oral: er, ez, é, és,
ées (infinitivo, 2ª persona
de plural, concordancias
del femenino, plural...).
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Juego de lógica, distintas formas de leer los números altos.
Ecología, protección del medio; tareas domésticas, trabajo compartido,
cooperación, buena educación, cumplimiento de las reglas imprescindibles
para conducir un vehículo; la vida cotidiana en Francia.
Sentido del humor, confianza en uno mismo.

MÓDULO 3
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
detallada
Localización
de
informaciones orales sin
soporte del escrito para los
mensajes cortos y con
soporte del escrito para los
mensajes largos.
- Comprobación de la
comprensión del significado
por una preguntas /
respuestas, asociaciones
imágenes / mensaje y la
lectura en voz alta
comunicativa.
- Localización de palabras
desconocidas en la cadena
hablada
y
deducción
autónoma de su significado.
Identificación
de
estructuras
verbales
concretas (passé composé
e imperfecto, expresiones
de
tiempo)
en
las
grabaciones.
- Percepción del humor y
de las emociones.

- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto
grabado para contestar a
preguntas concretas.
Evaluación
mutua:
entrenamiento
para
la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros en
función
de
criterios
concretos.
La
autoevaluación.
Previsión
de
itinerario
individual de mejora. El uso
del Portfolio y del Cuaderno
de entrenamiento individual.

- Respuesta a las
preguntas de comprensión
oral globales o de detalle
sobre
los
textos
estudiados.
- Expresión guiada:
a) Descripciones orales a
partir de ilustraciones o de
un modelo escrito,
b) elección y cita de una
parte de información leída,
c)
resumen
de
informaciones recibidas
en un intercambio oral o
escrito,
d) finalización de un
mensaje inacabado e)
construcción de frases
largas
sobre
una
estructura dada.
- Entrenamiento a la
expresión más libre:
a) Respuesta a una
cuestión temática abierta,
b) desarrollo libre sobre
un tema propuesto,
c) oral entre dos, inducido,
d) pequeño relato oral a
partir de una situación,
e) narración de una
anécdota vivida,
f) elaboración en grupo de
la parte oral del proyecto
de clase del módulo 3,
acuerdos tomados de los
métodos de grupo.

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
- Técnicas para trabajar
mejor en grupo: Sello: L4,
PROJET, pág. 36, “Grille
de réflexion”, Portfolio,
pág. 13.
- El trabajo en equipo.
Reflexión
sobre
la
dinámica, la solidaridad,
los métodos de trabajo en
equipo para aprender
mejor y obtener mejores
resultados. (Portfolio, pág.
13).
- La imaginación y la
creatividad, imaginar la
evolución de las cosas en
el futuro según el pasado
y el presente.
- Evaluación mutua:
entrenamiento para la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros
en función de criterios
concretos.
- La autoevaluación.
Previsión de itinerario
individual de mejora. El
uso del Portfolio y del
Cuaderno
de
entrenamiento individual.
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BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
funcional y exhaustiva de
las instrucciones del Libro y
del Cuaderno.
- Lectura de un texto de
una treintena de líneas,
comprobación
de
la
comprensión
por
la
capacidad en responder de
manera autónoma a unas
preguntas de comprensión
o a unos QUIZ.
- Juegos de palabras,
separación de palabras
unidas.
- Análisis y reconocimiento
de
estructuras
y
expresiones
para
comprender la estructura
de un texto y en su caso,
de imitarlo (descripción,
anécdota, relato, etc).
- Comprensión exhaustiva y
autónoma de textos cortos.
Restitución
de
informaciones dadas en
una
entrevista
y
localización de
formas
verbales concretas.
- Percepción del humor en
documentos auténticos de
revista para jóvenes.
- Búsqueda de datos en un
texto auténtico informativo
para poder hacer un test de
conocimientos
o
una
conversación entre dos
sobre este tema.

- Ejercitarse en la práctica de
descubrir el significado de
las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna.
- Comprender los subtítulos
de unos reportajes y un
documental multimedia con
el apoyo de la relación entre
la imagen y la voz en off.
- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
- Comprender palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
Evaluación
mutua:
entrenamiento
para
la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros en
función
de
criterios
concretos.
La
autoevaluación.
Previsión
de
itinerario
individual de mejora. El uso
del Portfolio y del Cuaderno
de entrenamiento individual.

- Reutilización escrita de
los modelos (hacer juegos
de vocabulario, copiar con
modificaciones en cadena,
completar un texto con
variaciones
verbales,
reescribir un texto en
pasado).
- Expresión guiada y
semilibre:
a) complementación de la
descripción física de un
personaje y comprobación
con apoyo de la grabación
o de una boîte à mots,
b)
invención
de
situaciones
recomponiendo frases con
una machine à phrases,
c) respuesta a unas
preguntas escritas a partir
de ilustraciones. e) hablar
de uno mismo a partir de
frases guiadas.
d) formulación diferente
en futuro sin modificar el
sentido,
e) redacción guiada de un
recuerdo o de una
situación pasada.
- Expresión escrita libre e
imaginativa:
a) redacción de un relato
leído al revés,
b)
imaginación y
descripción
de
un
personaje desconocido,
c) redacción de un relato
personal en el pasado,
d) elaboración en grupo
de un relato en pasado,
presente y futuro sobre
un tema que se elija.

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Evaluación mutua:
entrenamiento para la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros
en función de criterios
concretos.
- La autoevaluación.
Previsión de itinerario
individual de mejora. El
uso del Portfolio y del
Cuaderno
de
entrenamiento individual.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos
y discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Los Juegos olímpicos
en la antigüedad y en
los tiempos actuales.
- Los horóscopos

- Contar una situación
en pasado.
- Definir el marco de la
acción.

- Estructuras
globales:
- El empleo de los
verbos en un relato en

- Las partes de la
cara, el peinado.
- Partes del cuerpo
(hombres y animales)

Fonética:
- El ritmo de la frase, la
noción de sílaba oral, el
fenómeno de las « e »
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humorísticos en las
revistas para jóvenes.
Sociedad:
los
recuerdos de infancia,
la
valoración
del
pasado
entre
los
jóvenes, los juegos de
la infancia.
Ciencias
y
medioambiente:
la
evolución de las cosas
al curso del pasado,
presente y el futuro.
- Psicología: Lo que
marca en la infancia y
determina la profesión
futura de una persona.
Educación:
la
liberación
por
la
educación
en
los
países pobres.
- Lógica: juego de
lógica de pensamiento
lateral.

Introducir
un
acontecimiento
imprevisto.
- Describir un personaje
imaginario.
- Hacer el retrato físico
de alguien.
- Contar recuerdos de
infancia.
- Formular preguntas
sobre
costumbres
pasadas.
- Distinguir en pasado
un hecho puntual de un
hecho habitual.
- Hacer predicciones.
- Expresar el futuro de
formas diferentes.

pasado: el imperfecto
- Los juegos y el ocio
mudas, las pausas.
para la descripción del
- Los hábitos de la
ambiente y de la infancia.
repetición de un hecho
- Los signos del De la lengua escrita a la
habitual, el passé zodiaco.
lengua:
composé
para
la - Expresiones de
cronología de las tiempo concernientes - De lo oral a lo escrito
acciones (repaso) y al futuro.
y de lo escrito a lo oral
para la introducción de
Los
deportes
- Las terminaciones del
un elemento imprevisto antiguos y modernos.
imperfecto
(oral
y
(soudain...).
escrito).
- Sintaxis de la frase
- Comparación oral y
larga.
escrita entre el presente
y el imperfecto de las 1ª
- Puntos analizados:
et 2ª personas de plural.
El
imperfecto:
formación (conjugación
- Escritura
de los verbos regulares
- La estructura de un
e irregulares).
relato en pasado, uso de
- La noción de futuro y
los
tiempos
(1ª
sus diferentes formas:
aproximación)
presente,
futuro
próximo, futuro simple.
- La conjugación en
futuro de los verbos
regulares (repaso) e
irregulares.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juego de lógica; el espacio y el tiempo, la evolución, el paso del tiempo.
Búsqueda de datos en Internet.
Ejercitarse en la lectura, entrevistar.
La necesidad de la educación en los países pobres.
Captar el interés de los demás contando situaciones personales, evocación
de recuerdos.
Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.

MÓDULO 4
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral esencial
y detallada de textos
corrientes de extensión
media (diálogos y emisión
de radio) con apoyo parcial
o sin apoyo de la
transcripción.
- Explicación de la situación

- Actitud reflexiva sobre la
organización de la lengua
francesa y sus sub-sistemas
orales y escritos, y sus
diferencias con la lengua
propia.
Capacidad
de
autoevaluación y de toma de

- Reproducción oral,
reformulación
libre,
descripción de situación,
escenificación, resumen
oral o reconstrucción del
sentido global y de las
réplicas de un diálogo de
una emisión radiofónica.

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
- Cantar para aprender
mejor (HI + HD).
POUR
MIEUX
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y de las informaciones que
se han recogido en la
primera escucha. - Reconstrucción global o de
réplicas concretas en la
segunda escucha.
- Comprensión exhaustiva
en la primera escucha de
preguntas o de adivinanzas
para ser capaz de
contestar.
- Localización de palabras
conocidas y deducción de
expresiones desconocidas
en una canción de lengua
muy informal y poco
corriente
con
apoyo
simultáneo del texto sonoro
y escrito, y un filtro de las
palabras más difíciles de
adivinar.
- Percepción de las
emociones, de las tomas de
posición
y
de
las
intenciones de los autores a
través de entonación,
acentuaciones, música.
- Comprobación de sus
capacidades
para
comprender informaciones
concretas y funcionales en
una emisión en la primera
escucha.

decisiones. Comprobación y
medida del nivel adquirido al
término del módulo 4.
Análisis de sus resultados y
de sus errores.
- Reflexión sobre el
resultado obtenido con «
Testez vos compétences
2 », medida de los progresos
adquiridos desde « Testez
vos compétences 1 » y el
itinerario
para
seguir,
mejorando así el aprendizaje
de la lengua extranjera
desde este momento hasta
fin de curso.
- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto
grabado para contestar a
preguntas concretas.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Lectura en voz alta.
- Expresión semiguiada:
a) unión de varias frases
cortas para formar una
frase larga (con mais, et,
parce que, qui, que, où,
quand..),
b) respuesta a varias
preguntas para reutilizar
unas expresiones de
vocabulario (la frecuencia
temporal)
o
unas
estructuras concretas (el
passé composé, las
diferentes
negaciones,
« si » en lugar de de
« oui », los comparativos y
los superlativos,...)
- Entrenamiento a la
expresión libre:
a) elaboración libre de
adivinanzas sobre un
personaje, indicios para
hacer
adivinar
un
personaje,
b) expresiones libres de
sensaciones,
de
sentimientos
y
de
opiniones,
c) diálogos libres con una
sola
obligación
de
planteamiento: oral en
grupos de dos,
d) formulación libre de
comparaciones, encontrar
diferencias y similitudes,
e) comentarios sobre una
imagen publicitaria, y su
intención,
f) « tormenta de ideas »
colectiva,
g)
definiciones
y
descripción elaborada de
personajes con frases
largas (relativas),
h) exposición oral libre
sobre un grupo musical o
una canción que nos
gusta, enriquecido con
consultas en Internet.

PRESENTER
UN
EXPOSÉ: Consejos antes,
durante y después de la
exposición oral. Test de
los hábitos adquiridos y
evidencia de lo que puede
mejorarse
en
la
estructuración
de
la
exposición, pero también
en cuanto a actitudes,
voz, gesto, presencia,
captación del público, etc.
(colaboración HI/HD).
- Toma de iniciativa,
autonomía y creatividad
personal y en grupo.
- Toma de palabra en
público,
seguridad,
coherencia, la voz, el
cuerpo, la comunicación.
- Actitud reflexiva sobre la
organización de la lengua
francesa y sus subsistemas orales y escritos,
y sus diferencias con la
lengua propia.
Capacidad
de
autoevaluación y de toma
de
decisiones.
Comprobación y medida
del nivel adquirido al
término del módulo 4.
Análisis de sus resultados
y de sus errores.
- Reflexión sobre el
resultado obtenido con «
Testez vos compétences
2 », medida de los
progresos
adquiridos
desde « Testez vos
compétences 1 » y el
itinerario para seguir,
mejorando
así
el
aprendizaje de la lengua
extranjera desde este
momento hasta fin de
curso.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión exhaustiva
de las instrucciones del
libro y del cuaderno, de las

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de

Copia transformada:
copia de pequeños textos
con o sin modificaciones,

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
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transcripciones de los
textos
grabados
(si
procede) y de los textos
escritos
(cómic,
cuestionarios,
relatos,
biografías, juego de lógica,
textos para completar o
contestar).
- Comprensión del sentido
de un texto para volver a
colocarlo
en
orden.
Vinculación de una palabra
a una definición. Asociación
entre un producto y un
eslogan.
- Comprensión global,
esencial y funcional de
textos
auténticos
semilargos, definitorios o
informativos extraídos de
enciclopedias. Búsqueda
rápida de informaciones
concretas en la globalidad.
Identificación de palabrasllave.
- Comprensión esencial de
la letra de una canción
auténtica a partir del escrito
para poder apreciar las
intenciones de los autores y
su creatividad lingüística.
- Lectura analítica y
funcional
de
textos
auténticos cortos y /o
gráficos: un anuncio, un
eslogan, un mail, un
esquema
estadístico.
Localización de las formas
utilizadas para crear los
efectos
deseados.
Comprensión de la relación
grafía/
forma
verbal/
sentido. Comprensión de
las intenciones de su autor
(convencer,
protestar,
realzar,
excusarse,
informar...).
- Comprensión analítica de
eslóganes publicitarios para
imitarlos
después.
Percepción del humor o de
la ironía escrita, así como
de la relación entre fondo y
forma dentro de la frase
publicitaria.
- Comprensión funcional de
un texto de prensa
auténtico
para
poder
contestar a una encuesta y
dar sus opiniones y sus

vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna. Comprender los
subtítulos de unos reportajes
y un documental multimedia
con el apoyo de la relación
entre la imagen y la voz en
off.
- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él
información.
- Comprender palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
Evaluación
mutua:
entrenamiento
para
la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros en
función
de
criterios
concretos.
- Capacidad de consulta, de
síntesis y de selección por
Internet, a partir de unos
criterios y en función de un
objetivo en concreto.
- Actitud reflexiva sobre la
organización de la lengua
francesa y sus sub-sistemas
orales y escritos, y sus
diferencias con la lengua
propia.
Capacidad
de
autoevaluación y de toma de
decisiones. Comprobación y
medida del nivel adquirido al
término del módulo 4.
Análisis de sus resultados y
de sus errores.
- Reflexión sobre el
resultado obtenido con «
Testez vos compétences
2 », medida de los progresos
adquiridos desde « Testez
vos compétences 1 » y el
itinerario
para
seguir,
mejorando así el aprendizaje
de la lengua extranjera
desde este momento hasta
fin de curso.

complementación de un
texto
biográfico,
de
preguntas / respuestas o
de frases, con elementos
gramaticales
o
de
vocabulario estudiados.
- Expresión escrita guiada:
a) elaboración de frases a
partir de boîtes à mots o
expresiones estudiadas,
b) evitar una repetición y
relacionar dos frases para
no construir más que una,
c) respuesta a preguntas
cerradas y semiabiertas,
con
variaciones
de
estructuras
y
la
reutilización de puntos de
gramática estudiados,
d) respuesta a preguntas
de comprensión,
e)
respuesta
a
cuestionarios
escritos
(sobre
los
hábitos
musicales o de lectura).
Expresión
escrita
semilibre y libre:
a)
invención
de
adivinanzas con una
obligación (utilizar qui,
que, où),
b) expresión de similitudes
y diferencias entre dos
géneros musicales a
elegir,
c) elaboración libre de un
complemento escrito para
presentar su proyecto de
grupo (cartel, biografía,
textos de canciones...).
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manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Actitud reflexiva sobre la
organización de la lengua
francesa y sus subsistemas orales y escritos,
y sus diferencias con la
lengua propia.
Capacidad
de
autoevaluación y de toma
de
decisiones.
Comprobación y medida
del nivel adquirido al
término del módulo 4.
Análisis de sus resultados
y de sus errores.
- Reflexión sobre el
resultado obtenido con «
Testez vos compétences
2 », medida de los
progresos
adquiridos
desde « Testez vos
compétences 1 » y el
itinerario para seguir,
mejorando
así
el
aprendizaje de la lengua
extranjera desde este
momento hasta fin de
curso.
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preferencias sobre los
contenidos
de
los
periódicos y sus hábitos
como lector de prensa
juvenil.
- Publicidad. Lectura de la
imagen.
Doc
lecture
auténtico « Pause publicité
».
- Búsquedas a través de
Internet,
comprensión
escrita selectiva.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- La canción y lo
cantantes pasados y
actuales.
Claude
François,
cantante
mítico y su éxito
internacional « Comme
d’habitude ».
- El grupo Zebda y su
trayectoria de grupo
comprometido.
- La canción « Tomber
la
chemise
»,
consagrada
como
mejor canción de los
2000 en los « Victoire
de la musique ». La
lengua de los jóvenes
y de los núcleos
urbanos.
- Lugares para hacer
« Roller » en Bruselas.
Sociedad:
Los
adolescentes y la
lectura de la prensa,
los grupos musicales y
las
oportunidades
vitales de salir de las
ciudades - ghetto para
los niños de la
emigración,
el
compromiso a través
de la música. La
música, medio de
comunicación
entre
jóvenes.
Lingüística:
La
creación
de
neologismos y de
expresiones ilustradas
en la lengua.
- Música: Los hábitos
musicales de los
jóvenes, los gustos
musicales según las
generaciones.
- Publicidad: la imagen
y el texto.

- Hablar de sus
hábitos musicales.
Expresar
la
frecuencia.
- Dar su opinión.
- Aceptar o rechazar
propuestas.
- Definir a alguien o
algo de manera
detallada o personal.
- Hacer adivinar un
personaje a partir de
una definición.
- Contar la biografía
de un grupo musical.
Comparar
canciones y grupos
musicales.

- Estructuras
globales:
- La colocación de las
partículas negativas ne
y pas / jamais / rien /
personne en
la
negación en los tiempos
simples o compuestos
(repaso
y
profundización).
- Los cambios en la
cadena
sintáctica
cuando
rien o
personne ocupan el
lugar del sujeto.
- La frase subordinada
relativa, el pronombre
relativo y la colocación
de su antecedente.
- La sintaxis del
comparativo y del
superlativo
(repaso
aplicado a meilleur
(adj.) y mieux (adv.)

- El universo y el
vocabulario de la música
y la canción.
Expresiones
temporales relacionadas
con la frecuencia.
- Canciones y cantantes
franceses,
géneros
musicales
internacionales.
- Expresiones familiares
y
metafóricas
relacionadas con la
descripción
de
un
determinado tipo de
público (ej. Têtes de
cailloux...).
Fórmulas
para
eslóganes publicitarios.

Fonética:
- Ritmo de las frases
largas
- La puntuación
- El francés y la música
como soporte

- Puntos analizados:
-La forma negativa en el
passé composé. Ne
rien, ne jamais, ne
personne, ne pas
(repaso
y
profundización).
- Si en vez de oui
como
respuesta
afirmativa
a
una
pregunta negativa.
- Los pronombres
relativos: qui, que, où,
su función y su
significado.
- Los comparativos y
superlativos del adjetivo
bon y del adverbio bien:
meilleur,
y
mieux
Repaso
de
los
comparativos
y
superlativos conocidos
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De la lengua escrita a
la lengua oral:
- De lo oral a lo escrito
Diferencias y relaciones
entre los agrupamientos
de palabras y frases por
escrito (espacios entre
palabras, puntuación) y
las emisiones de voz
entre las pausas cuando
se habla.
- Escritura
El lenguaje publicitario:
juegos de palabras,
onomatopeyas,
repeticiones de sonidos
y otros recursos.
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- Lógica: juego de
lógica
matemática,
puesta en ecuación de
un problema.

(moins / plus / aussi /
autant ... que, autant /
plus / moins de, le / la /
les plus / moins + adj.,
le mieux….)

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juego de lógica.
La canción en lengua extranjera como herramienta de aprendizaje, preparar
una disertación.
Conciencia social, la sociología.
Elección de una canción, un grupo, preferencias personales, elección de un
producto.
La música generacional., las emisiones musicales, diversos estilos de
música, la prensa.

MÓDULO 5
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión de los
comentarios sobre relatos
de viaje
Comprensión
oral
funcional de diferentes
situaciones telefónicas con
el único apoyo del oral
(llamadas, errores, solicitud
de información, etc...).
Adivinar por deducción lo
que dice la persona, al otro
lado del hilo, a la que no se
oye.
- Comprensión útil de un
mensaje grabado en un
contestador y capacidad de
deducir
informaciones
sobre su autor a partir de
los
indicios
sonoros
solamente.
- Comprensión de lo que
dice alguien sobre un
problema para ser capaz de
apoyarlo o de darle un
consejo. Comprensión de
un consejo dado por otro.

Juegos,
humor
y
motivación para el estudio
de la lengua.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto
grabado para contestar a
preguntas concretas.

- Reformulación libre,
memorización
o
reconstrucción del sentido
de un diálogo y otros
modelos
grabados:
descripción de lo que
ocurre entre dos personas
en el curso de una
conversación telefónica.
- Memorización de una
canción que contiene
expresiones-llave
para
contestar una llamada
telefónica.
Expresión
oral
semiguiada:
a) comparación entre una
situación
conflictiva
grabada y una situación
vivida personalmente,
b)
invención
de
situaciones comunicativas
próximas a las estudiadas
y escenificación,
c) deducción de todas las
informaciones
posibles

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
- Consejos para hablar
mejor por teléfono.
- Juegos, humor y
motivación para el estudio
de la lengua.
- Expresión y reflexión
sobre uno mismo.
- Capacidad de opinión
sincera y argumentación
sobre temas conflictivos.
- Comprensión del propio
itinerario personal de
aprendizaje.
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- Capacidad para seguir
una
conversación
expresada en discurso
indirecto.
- Localización auditiva y
comprensión del sentido de
los pronombres personales
complemento. Saber a
quién o a qué se refieren en
unas frases con todos los
tiempos conocidos.
- Deducción de los
componentes
de
la
situación comunicativa, del
sentido de los mensajes y
de las intenciones de los
autores
en
unas
microconversaciones fuera
de contexto. Comprobación
por asociación con las
ilustraciones.
- Comprensión de opiniones
o de juicios aislados
imaginando situaciones en
las que han podido ser
emitidos.
Localización
de
expresiones orales en
función de una noción
determinada. Ej.: donner
des conseils.
- Comprensión con la
primera escucha de una
conversación
que
se
desarrolla
entre
dos
personas y la oficina de la
de la SNCF, con una
escucha de contestador y
unas interrupciones entre la
persona que telefonea, su
compañero y el empleado
de la SNCF.

sobre los autores de
diversos
mensajes
grabados
en
su
contestador,
d) reconstrucción de
memoria de mensajes de
contestador simpáticos u
originales,
e) transposición al estilo
indirecto de situaciones
telefónicas estudiadas.
- Expresión oral libre:
a)
imaginación
y
descripción de situaciones
en las que se han podido
emitir frases cortas de
opiniones, de juicios o de
sentimientos,
b) expresión detallada de
su opinión sobre un
problema vivido por otro y
de la solución aportada
por una tercera persona,
c) argumentación de su
opinión,
d) propuesta de consejos
personales
o
de
soluciones a un problema,
e) argumentación sobre
un tema polémico para un
adolescente e imaginación
de los argumentos de su
madre sobre el mismo
tema,
f) grabación en casete o
presentación al público de
una emisión de radio en
forma de receta, de
anuncio publicitario o de
anécdota sobre un tema
estudiado (aquí « être
bien dans sa peau »).

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
escrita
detallada de las instrucciones
del libro y del cuaderno, en
especial las instrucciones del
desarrollo del Projet.
- Comprensión exhaustiva de
las transcripciones de los
textos grabados (diálogos
telefónicos, mensajes en el
contestador,
canciones,
conversaciones...)

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos), encontrar
analogías con su lengua
materna.
Comprender
los
subtítulos
de
unos
reportajes
y
un
documental
multimedia

Copia y
reflexión:
corrección de errores en
frases o recolocación del
orden y copia de la
versión correcta.
- Listado escrito de
acciones o de argumentos
incluidos en diálogos o en
textos escritos.
- Localización y copia de
expresiones concretas en

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Diversidad, creatividad,
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- Comprobación de la
comprensión escrita: por
elección de la respuesta
correcta, por respuestas a
preguntas de comprensión,
subrayando
las
frases
esenciales, por asociación
con imágenes y gráficos, por
la acción.
- Lectura comprensiva rápida
de intercambios epistolares
publicados en la sección del
consultorio sentimental de
una revista para jóvenes.
Lectura
comprensiva
esencial de una información
auténtica sobre la industria
alimentaria publicada en una
revista. El estilo informativo.

con el apoyo de
la
relación entre la imagen y
la voz en off.
- Comprender un texto
corto y aprender a extraer
de él información.
- Comprender palabras
nuevas
utilizando
estrategias de lectura
global.
Evaluación
mutua:
entrenamiento para la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros
en función de criterios
concretos.
- Comprensión del propio
itinerario personal de
aprendizaje.

un texto o un diálogo
escrito: expresiones útiles
para
telefonear,
expresiones para dar un
consejo.
- Expresión escrita guiada:
a) complementación de
frases, de relatos o de
diálogos con elementos
estudiados y sin soporte
de boîtes à mots.
b) transformaciones de
frases y de textos por
pronominalización,
c) respuesta escrita a
unas preguntas escritas u
orales
abiertas
o
semiabiertas,
d) transformación del
discurso
directo
al
discurso
indirecto
y
viceversa.
Expresión
escrita
semilibre y libre:
a)
expresión
o
imaginación
de
argumentos a favor o en
contra (ej: le téléphone
portable),
b) describir un problema y
proponer soluciones,
c)
escribir
cartas
personales,
d) proponer en el escrito
una publicidad inventada
para la radio.

calidad y autonomía en el
trabajo de grupo: Projet.
- Expresión y reflexión
sobre uno mismo.
- Capacidad de opinión
sincera y argumentación
sobre temas conflictivos.
- Comprensión del propio
itinerario personal de
aprendizaje.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso frecuente

Patrones sonoros

- Los deportes de
aventura. Los clubs de
vacaciones et las
actividades deportivas.
- Los ocios de lo
jóvenes. La invasión
del inglés en el
vocabulario deportivo
francés.
Seguridad: los
deportes de riesgo
entre los jóvenes.
- Sociedad: relación
entre unos padres
jóvenes y su bebé.
- Sociedad: La industria
alimentaria
y
la
transformación de los
alimentos.
Mirada
crítica sobre el teléfono

- Describir los diferentes
momentos de una acción.
- Hablar de los deportes
que nos gustan o que
nos gustaría practicar @.
- Hablar de las relaciones
familiares.
- Pedir, dar explicaciones,
argumentar.
- Pedir, dar consejos.
Comprender
una
llamada telefónica y
contestarla; informarse
sobre la persona que
llama, pedirle que espere,
excusarse...
- Transmitir las palabras
de alguien.

- Estructuras
globales:
- Paso del discurso
directo al indirecto
y viceversa:
Las
estructuras
propias
del
discurso indirecto:
demander
de,
demander
si,
demander ce que.
- La síntaxis de las
formas verbales:
aller + inf. , venir de
+ inf. , être sur le
point de + inf. , être
en train de + inf.
- Transformación
de la cadena
sintáctica por la

- Los deportes de riesgo y
los demás deportes.
- Los gustos y las
cualidades deportivas.
- Los cuidados de un
bebé.
- Expresiones al teléfono
(contacto, petición de
información, despedida,
repetición,
errores,
excusas,
despedida....
fórmulas de mensajes en
los contestadores).
- Relaciones de familia o
de amistad.
- Expresión de la
preocupación
y
del
consejo.
- Fórmulas epistolares

De la lengua escrita
a la lengua oral:
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y

móvil.
- Revista para jóvenes
« Okapi »: artículo
sobre la industria
alimentaria en los
países ricos.
Comunicación:
expresión
de
los
problemas
sentimentales y de
relación
de
los
adolescentes, petición
de ayuda, consejos
entre jóvenes y para
los jóvenes, consultorio
sentimental.
- Lógica: descifrar un
mensaje combinando
letras del alfabeto
(Cuaderno)

pronominalización
(reducción
del
mensaje,
colocación
del
pronombre en los
tiempos simples y
compuestos
conocidos).
- La frase larga: la
descripción y el
discurso
transmitido por otra
persona.
- Puntos
analizados:
-Pronombres
personales COI: lui,
leur
- Los momentos de
la acción: futur
proche,
passé
récent,
présent
progressif.

Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Juego de lógica, series de letras, orden en las réplicas de una conversación.
La comunicación, avances tecnológicos, consulta de datos en Internet.
Sentimiento de competencia personal, selección y tratamiento de la
información).
Ejercicio físico, consumo, transformación de los alimentos, consejos
caseros; ayuda a los demás, cooperación.
Esfuerzo y superación, creatividad, sentido crítico.

MÓDULO 6
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
exhaustiva de comentarios
y
de
intercambios
dialogados a partir de fotos.
- Comprensión global y
funcional de testimonios
(contados en pasado y
grabados)
de ocho
sospechosos y de la víctima

- Aprender organizar el
pensamiento de uno mismo
y a reflexionar mejor con
todo el cerebro: saber
deducir e inducir, razonar
contemplando varios puntos
de vista, reflexionar a partir
de lo concreto o de lo
abstracto, razonar con lógica

Expresión
oral
semiguiada:
a) reproducción libre de
comentarios orales hecha
a partir de fotos de
vacaciones,
b) descripción de fotos,
c) descripción de una
secuencia de acciones a

- Reutilizar el vocabulario
y
las
estructuras
aprendidas para liberar
poco a poco la expresión
oral.
- Aprender organizar el
pensamiento de uno
mismo y a reflexionar
mejor con todo el cerebro:
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de una agresión menor en
un mismo inmueble (apoyo
posterior sobre el texto
escrito).
- Comprobación de la
comprensión
por
la
respuesta correcta a unas
preguntas, por la solución a
un caso policíaco, por la
reformulación
o
reconstrucción del sentido
de los mensajes y su
interpretación, por las
asociaciones
con
definiciones o imágenes.
- Comprensión en la
primera
escucha
de
diversos
tipos
de
grabaciones en situación: a)
una
información
por
teléfono
sobre
las
actividades de un club de
vacaciones, b) un discurso
de bienvenida de un
monitor de vacaciones a un
grupo, c) un diálogo entre
dos amigos sobre el
deporte de plancha de vela,
d)
de
un
anuncio
radiofónico sobre un Club
de gimnasia suave.

a partir de indicios, localizar
lo esencial, las diferencias o
los
puntos
comunes,
formularse preguntas, tener
intuiciones o confirmar
certidumbres. Ser exacto o
aproximado. Test, Portfolio,
pág. 16.
- Confianza en uno mismo y
en sus posibilidades.
- Hábitos de reflexión sobre
los propios métodos de
trabajo y la propia manera
de pensar.
- Uso de juegos, códigos,
gestos.
- Con el apoyo de las
informaciones sacadas de
una ilustración, desarrollar el
espíritu de observación y de
lógica ejercitando la atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de un diálogo/texto
grabado para contestar a
preguntas concretas.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

partir de indicios visuales,
d) respuesta oral a unas
preguntas de comprensión
sobre un texto escrito de
extensión de una página,
e) reutilización de las
estructuras temporales y
verbales estudiadas (los
diferentes momentos de la
acción
- Expresión oral libre:
a) expresión libre y en
tandem de los gustos de
cada uno,
b) expresión libre de
deseos personales y de
las
razones
correspondientes,
c) razonamientos lógicos
en voz alta para resolver
un enigma a partir de
indicios sonoros, visuales
y escritos,
d)
elaboración
de
preguntas para plantear a
los sospechosos de una
agresión y ayudar al
inspector que lleva el
caso,
e) expresión oral de un
relato libre elaborado en
grupo a partir de fotos

saber deducir e inducir,
razonar
contemplando
varios puntos de vista,
reflexionar a partir de lo
concreto o de lo abstracto,
razonar con lógica a partir
de indicios, localizar lo
esencial, las diferencias o
los puntos comunes,
formularse
preguntas,
tener
intuiciones
o
confirmar certidumbres.
Ser exacto o aproximado.
Test, Portfolio, pág. 16.
- Confianza en uno mismo
y en sus posibilidades.
- Hábitos de reflexión
sobre los propios métodos
de trabajo y la propia
manera de pensar.
- Utilización normalizada
del francés tanto oral
como
escrito,
como
lengua de comunicación
habitual en la clase.
- Trabajo en grupo
organizado y productivo.
Aceptación del juicio de
los demás.
- Autoevaluación del
itinerario de aprendizaje y
de los progresos llevado a
cabo en el año.
Aceptación
e
interpretación de los
resultados
obtenidos
mediante la evaluación
TESTEZ
VOS
COMPÉTENCES Nº 3.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita fácil
y sin ninguna ayuda de las
instrucciones del libro y del
cuaderno, en especial de
las
instrucciones
de
desarrollo del Projet.
- Comprobación de la
comprensión escrita: por la
solución de un enigma, por
la respuesta correcta, por
los verdadero / falso, por
respuestas a preguntas de
comprensión, subrayando
las palabras esenciales, por

- Ejercitarse en la práctica
de descubrir el significado
de las palabras nuevas de
vocabulario, (emociones y
sentimientos),
encontrar
analogías con su lengua
materna.
- Comprender los subtítulos
de unos reportajes y un
documental multimedia con
el apoyo de la relación entre
la imagen y la voz en off.
- Comprender un texto corto
y aprender a extraer de él

- Copia de palabras
encontradas
en
un
crucigrama.
- Expresión escrita guiada:
a) Complementación de
frases contextualizadas o
de texto, con formas
verbales estudiadas, en
función del sentido y sin
soporte de boîtes à mots.
b) encontrar la pregunta
conociendo la respuesta.
c) reducción de frase por
pronominalización

- Ejercitarse en escribir
correctamente
el
vocabulario nuevo, y de
manera general, respetar
las reglas de presentación
y de ortografía en todos
los ejercicios.
Observación
y
memorización de las
estructuras presentadas.
- Aprender organizar el
pensamiento de uno
mismo.
- Hábitos de reflexión
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asociación con imágenes y
gráficos, por comparación
con expresiones sinónimas,
por respuestas a preguntas
de comprensión.
- Juegos de vocabulario
escrito: descubrimiento de
una « palabra cruzada » a
partir de las definiciones,
reconstrucción de palabras
a partir de letras en
desorden.
- Lectura analítica, lógica y
funcional de testimonios de
ocho sospechosos y de la
víctima de una agresión
leve. Ejercicio de deducción
y razonamiento lógico a
partir de la lectura analítica
de los testimonios y de su
comparación con unos
indicios visuales.
- Lectura comprensiva
rápida y localización de
informaciones concretas en
un texto auténtico de tipo
descriptivo y con una
extensión de una página.
Emisión de hipótesis de
significado y comprobación.
Deducción del significado
de
expresiones
desconocidas
por
el
contexto y la aproximación.
- Lectura de un poema
definición
sencillo
y
localización
de
los
elementos que le hacen
poético.

información.
- Comprender palabras
nuevas utilizando estrategias
de lectura global.
Evaluación
mutua:
entrenamiento
para
la
capacidad de evaluar los
logros de los compañeros en
función
de
criterios
concretos.
- Confianza en uno mismo y
en sus posibilidades.
- Hábitos de reflexión sobre
los propios métodos de
trabajo.
Autoevaluación
del
itinerario de aprendizaje y de
los progresos llevado a cabo
en el año.
- Aceptación e interpretación
de los resultados obtenidos
mediante la evaluación
TESTEZ
VOS
COMPÉTENCES Nº 3.

d) descripción en función
de una ilustración.
e) respuesta escrita a
unas preguntas escritas u
orales
abiertas
o
semiabiertas.
Expresión
escrita
semilibre y libre:
a) Continuación de un
poema inacabado sobre
« vuestra vida »,
b) hablar de los deportes
que gustan y las razones
de esos gustos,
c) comentarios libres o de
héroes
favoritos
resaltando los momentos
de la acción,
d) creación de un poema
definición inspirado de un
modelo propuesto en el
libro, pero sobre un tema
diferente,
e) preparación en grupo y
por escrito de un relato a
partir de fotos,
f) escribir un relato en
pasado.

sobre los propios métodos
de trabajo y la propia
manera de pensar.
- Utilización normalizada
del francés tanto oral
como
escrito,
como
lengua de comunicación
habitual en la clase.
- Trabajo en grupo
organizado y productivo.
Aceptación del juicio de
los demás.
- Autoevaluación del
itinerario de aprendizaje y
de los progresos llevado a
cabo en el año.
Aceptación
e
interpretación de los
resultados
obtenidos
mediante la evaluación
TESTEZ
VOS
COMPÉTENCES Nº 3.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

Psicología:
la
disciplina
y
el
entrenamiento de los
equipos ganadores en
los Juegos Olímpicos.
- Sociedad: La nueva
disciplina de natación
sincronizada.
La
influencia
de
la
globalización. Los ocios
en la sociedad actual,
los clubs de vacaciones
y la asistencia de
grupos, la gimnasia
suave
o
de
mantenimiento.
- Lógica: solución de un

Expresar
los
diferentes momentos
de una acción.
- Indicar la manera de
hacer algo
- Indicar la cantidad
- Contar un pequeño
incidente en pasado.
Formular
las
preguntas de una
investigación.
- Razonar lógicamente
a partir de unos datos,
justificar
un
razonamiento.

- Estructuras
globales:
- La colocación del
pronombre de lugar
«y»
en
las
estructuras
verbales.

- Un inmueble, los pisos.
- Los números ordinales.
Expresiones
coloquiales relacionadas
con la cantidad: ça suffit,
des histories pour rien…
- Los nuevos deportes: la
natación sincronizada, el
tai-chi, etc.

Pronunciación:
- Comprobación de la
correcta pronunciación en
francés (consonantes y
vocales).
- Las consonantes: su
sonoridad y su escritura
(repaso).
- Las consonantes que
« frotan »
y
las
consonantes
que
« golpean ». Repaso y
síntesis
de
las
consonantes
sordas,
sonoras, fricativas y
oclusivas del francés.

- Puntos
analizados:
- Nueva revisión de
los
tiempos:
presente, pasado,
futuro,
en
las
formas afirmativa,
negativa,
con
inclusión
de
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enigma, búsqueda de
indicios, razonamiento
lógico, deducción.

Competencias clave

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

pronombres
personales
complementos
(repaso
/
comprobación de la
asimilación).
Formas
interrogativas
(reutilización).
- El pronombre de
lugar « y » (repaso).
- Los adverbios de
cantidad trop, peu,
assez, beaucoup.
- Formación de los
números ordinales

De la lengua escrita a la
lengua oral:
- De lo oral a lo escrito y
de lo escrito a lo oral
-Los efectos conseguidos
con
determinados
recursos como repetición
de sonidos silbantes,
aliteraciones,
enlaces,
especialmente en textos
poéticos y literarios.
- Escritura
- Comentarios personales
sobre unas fotos de
vacaciones, destacando
los diferentes momentos
de la acción.
- Un poema -definición
original.
- Una historia en grupo,
inventada al relacionar
fotos.
- Un relato en pasado.

Contenidos

Enigmas, deducciones, números ordinales.
Organización de las ideas, planificación para el trabajo, actividades en
colaboración.
Relación entre vecinos de una casa, el espíritu colectivo en el deporte, el
ocio; deporte, el entorno.
Autodisciplina en los deportes, creatividad, presentación personal de unas
fotos.
La belleza del ballet acuático: natación sincronizada, trabajo en
colaboración, la poesía.
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4º ESO
MÓDULO 0
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Escuchar y comprender
las instrucciones de clase,
así como las situaciones
comunicativas propuestas.
- Escuchar y comprender
mini-conversaciones
relacionadas
con
las
vacaciones de verano.

- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Uso de un juego de lógica,
de adivinanzas.

Expresión

- Inspirarse en una foto
para crear frases.
- Memorizar fórmulas
comunicativas.

- Describir fotos.
- Hablar de sus proyectos.
Interacción
- Hablar
de
vacaciones.
- Contestar
a
cuestionario.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

- Leer un cuestionario y
contestar.
- Leer y hacer un test de
lógica.

sus
un

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprender preguntas
con ayuda del tema y de las
palabras transparentes.
- Confiar en sus estrategias
y recursos personales.
- Relacionar fotografías y
conversaciones grabadas.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- El uso de gestos para
hacerse
entender
cuando
uno
no
encuentra las palabras
adecuadas.

- Reactivar el francés.
- Hablar de sus
vacaciones de verano.
- Inventar el final de
una situación.
- Describir una foto.
- Hablar de sus
proyectos.

- Reconocer las
distintas formas de
interrogación en un
cuestionario o en
adivinanzas.

- La situación espacial
para describir una foto.
- Las actividades de
verano.
- La naturaleza y los
animales.

- El ritmo de la frase.
- La entonación de las
frases interrogativas.
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Competencias clave

Contenidos

(además de la competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Sensibilidad y expresión culturales

Relacionar conceptos y adivinanzas; contestar a un test con lógica.
Escuchar los relatos de los compañeros, expresarse con apoyo de
imágenes y gestos, desarrollar la imaginación.
Mostar interés y respeto hacia los demás compañeros.
Tener buenos propósitos para el curso.
Los viajes y su aportación al desarrollo personal.
Leonardo da Vinci (Cuaderno).

MÓDULO 1
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
funcional
sin
soporte
escrito
(diálogos,
adivinanzas,
juegos
orales).
- Localización de pistas
concretas
(parámetros
situacionales, identificación
de las características de un
objeto, etc.).
- Comprobación de la
comprensión por la puesta
en relación con las
ilustraciones, el canto, el
mimo, el resumen, la toma
de notas o la reconstitución
libre.
Localización
de
expresiones
orales
concretas, según el sentido
y la situación.
- Deducción de elementos
situacionales gracias a
indicios
lingüísticos
precisos y viceversa:
deducción de palabras o
expresiones desconocidas
gracias a la situación.
- Percepción del humor y
de las emociones en
mensajes orales.
- Comprensión autónoma

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Comprender el sentido
general de frases grabadas
para contestar a preguntas.
- Identificar, percibir y
pronunciar las vocales
nasales propuestas en el
módulo, y pasar de las
grafías a los sonidos
estudiados.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

-

- Socialización en francés:
comunicar en pareja, en
subgrupos y en la clase.
- Creatividad, humor,
expresión de si mismo y
visión de los demás en
francés. Considerar las
múltiples facetas de cada
personalidad y aprender a
quitarse las etiquetas que
pesan sobre cada uno.
Analizar con humor sus
propios comportamientos.
- Entrenamiento para
pensar de una forma más
abierta, más diversificada
y más rica en francés y
utilizar las aptitudes de
cada uno de forma
complementaria (Portfolio:
« Pour mieux exprimer
votre point de vue » y
(Diversité collective Libro
L2, pág. 10).
- Motivación, interés por
mejorar las dinámicas de
trabajo en subgrupo.
- Auto-evaluación de su
relación
con
el
aprendizaje de FLE
(Portfolio).
- Desarrollo de la

Expresión semi-guiada
relativamente larga:
a) respuestas orales a
preguntas de comprensión
sobre
lecturas
o
grabaciones,
interpretaciones
y
justificaciones,
b) respuestas detalladas
sobre preguntas abiertas,
sobre
peticiones
de
explicaciones,
sobre
comparaciones con su
idioma y su cultura
(D’après vous ? Comment
? Pourquoi ?),
c)
invención
de
adivinanzas
orales
guiándose
semilibremente a través de los
modelos propuestos,
d) descripciones orales de
comportamientos,
variaciones semilibres a
partir de descripciones
escritas,
e)
reempleo
de
estructuras precisas en
ejercicios o juegos orales
(la
identidad,
la
descripción exacta o
aproximativa de un objeto,
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de
los
mensajes
publicitarios orales.

los adverbios),
f) análisis oral de textos
escritos u orales. g)
fabricación de escenas a
partir de un juego de rol
situacional (Où ? Quand ?
Que s’est-il passé ?).
- Entrenamiento de la
expresión libre:
a)
explicaciones
o
comentarios sobre lo que
se ha oído, leído o
entendido;
peticiones
sobre
explicaciones
complementarias.,
b) hablar de uno mismo,
de las diversas facetas de
su personalidad y de los
demás
(cambios
de
actitud
y
de
comportamiento según la
situación);
hacer
un
retrato
detallado
de
alguien,
c) inventar diálogos a
partir de una idea
situacional global,
d) intercambios libres
entre los alumnos en
pareja o subgrupos para
organizar las tareas,
e) presentación oral libre
de un proyecto en grupo.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

autonomía
gracias,
eventualmente, a un
itinerario individual de
mejora. Uso de las fichas
de
entrenamiento
individual (Portfolio).

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
autónoma, funcional, rápida
y exacta de todas las
indicaciones de ejercicios,
explicaciones y consignas.
- Comprensión precisa y
exhaustiva de las consignas
y guías escritas para llevar
a cabo el Projet en grupo.
- Comprensión exhaustiva
de textos de base utilizados
como input (descripciones
de personajes conocidos
extraídos de enciclopedias,
arquetipos de estudiantes,
letras de canciones…).
- Lectura rápida, leyendo
por encima los textos y
buscando información en
ellos.

Comprender
textos
autobiográficos cortos y
aprender
a
extraer
información.
- Comprender textos cortos
con
ayuda
de
las
ilustraciones y de palabras
transparentes.
- El uso del Portfolio y del
cuaderno de ejercicios
individual.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir de
criterios concretos.

- Expresión escrita semiguiada:
a) complementación de
frases y de textos escritos
con ayuda de estructuras,
palabras y expresiones
estudiadas,
b) variaciones de frases
(Ej.: pasar al femenino),
c) toma de notas y
complementar diálogos y
una canción con la
escucha de éstos,
d) respuestas escritas de
un test sobre el sueño, e)
respuesta a un juego de
lógica.
Expresión
escrita
inspirada o libre:
a) ampliación de una

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en este módulo.
- Pérdida del miedo a
escribir en francés incluso
si se cometen errores.
- Fijar la atención en la
grafía.
Iniciación
a
la
autoevaluación y a la
corrección mutua a partir
de criterios concretos.
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- Comprensión escrita
satisfactoria de textos
auténticos (extractos de
artículos,
retrato)
encontrando
placer
o
comicidad.
- Comprensión profunda de
un texto escrito auténtico
para poder inspirarse en él
como modelo (hacer un
retrato). Identificación y
búsqueda de elementos
(expresiones, estructuras
precisas).
- Comprensión suficiente de
un cuestionario (sobre el
sueño)
para
poder
responder a ello.
- Consulta en Internet con
el fin de seleccionar
informaciones útiles.

galería de personajes
célebres,
b) invención de una
adivinanza sobre un
objeto cotidiano,
c) elaboración escrita de
un retrato detallado y
humorístico “a la manera
de…”,
d) elaboración colectiva y
realización de un póster o
de un blog » de la clase.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

- La herencia cultural y - Describir e identificar
científica legada por a alguien.
europeos
célebres - Preguntar sobre la
(Mozart,
Pasteur, identidad de alguien.
Marco Polo, Marie - - Describir la actitud y el
Curie,
Agatha comportamiento
de
Christie,...).
alguien.
- Retratos célebres (la - Describir un objeto.
reina Marίa Antonieta).
- Comunicar la pérdida
- El origen de los de un objeto.
apellidos en Francia y - Dar informaciones
en
Europa;
los aproximadas.
apellidos difíciles de
llevar.
Sociedad:
reclamación en un
aeropuerto por la
pérdida de una maleta.
- Psicología: retratos
arquetípicos de los
estudiantes (etiquetas y
prejuicios);
saber
enriquecer su punto de
vista; comportamientos
relacionados con el
sueño.

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Estructuras
globales:
- Preguntas para
informarse sobre la
identidad
de
alguien:
Qui,
qu’est-ce que, quel, où,
comment,
quand, pourquoi ?
(Repaso).
- C’est…
- Il est…

- Profesiones (repaso).

Fonética:
- Las vocales nasales:
[œ], [Ɛ], [ɔ], [ɑ], [Ə], [y].

- Puntos
analizados:
- Empleo de los
adverbios de modo,
tiempo, cantidad,
lugar, etc. (repaso y
síntesis).
Adjetivos
calificativos
regulares
e
irregulares (repaso
y
síntesis),
adjetivos de color.
(Cuaderno
de
ejercicios).
- Sintaxis: material
y características de
un objeto (un objet
en / à…).

Nacionalidades
(repaso).
- Caracteres, actitudes
y comportamientos.
Adverbios de tiempo,
de modo, de cantidad
(repaso).
- Objetos para viajar.
Colores,
formas,
materiales,
características de un
objeto.
- Expresiones para la
aproximación
(une
sorte de…, à peu
près...).
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Competencias clave (además de la

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juegos de lógica, asociaciones de dibujos con descripciones, de apellidos
para formar un efecto determinado.
Datos en Internet (el cartel, el blog).
Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son
prioritarias, conocer su propio nivel de francés.
Estudio de la personalidad de los compañeros; origen sociocultural de los
apellidos franceses.
Cómo desenvolverse en caso de problema: pérdida de equipaje en un
aeropuerto, etc.
Personajes célebres europeos (pintura, literatura, ciencias); definir colores y
matices; la transmisión de los apellidos.

MÓDULO 2
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Comprensión
oral
satisfactoria en la primera
escucha,
sin
apoyo
(escenas en la estación,
diálogos, canción, microconversación, compras).
- Comprobación autónoma
de la comprensión oral
gracias
a
escuchas
repetidas
o
a
la
transcripción escrita.
- Capacidad para reproducir
parcial o íntegramente las
micro-conversaciones o los
diálogos
propuestos.
Memorización de una
canción, comprensión y
retención de expresiones
concretas
(agradecimientos,
prohibiciones).
- Localización:
a) parámetro de situación,
b) expresiones orales
precisas según la situación
y el sentido,
c) réplicas parciales o
enteras.
- Establecimiento de la
relación entre sentido y
forma oral: identificación de
la frecuencia de repetición

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Localizar palabras y
expresiones útiles.
- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de los
recursos personales propios
y
de
los
consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Comprobar y mejorar las
técnicas
propias
de
comprensión en el lenguaje
oral.
- Valor de la autoevaluación.

-

- Utilización de métodos
diversificados
para
aprender, utilización de
los recursos personales
propios y de los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
Arriesgarse
para
expresarse oralmente de
una forma más extensa.
Control
de
sus
emociones
y
entrenamiento de la hora
de
comunicarse
sin
agresividad (de una forma
asertiva) (Portfolio).
Valor
de
la
autoevaluación.

Entrenamiento de la
expresión oral semi-libre:
respuestas
orales,
preguntas sobre las
grabaciones o lectura de
cada lección:
a) relación de réplicas en
el discurso indirecto (dire
de faire, de ne pas faire),
b) reproducción libre de
un pasaje (contar la
historia),
c) citaciones de pasajes
enteros o parciales,
d)
teatralización
de
escenas enteras tal cual o
modificadas libremente,
e) expresiones semiguiadas de opiniones
(D’après vous…),
f) preguntas/respuestas
libres y autónomas entre
los alumnos en relación al
texto estudiado.
- Entrenamiento de la
expresión oral libre:
a) oral en pareja a partir
de algunas indicaciones
situacionales
o
de
elementos de esquema,
b) juegos de rol,
c)
incitación
a
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de ciertas formas o
expresiones, identificación
de tiempos verbales.
- Deducción autónoma del
significado de palabras o
expresiones desconocidas
gracias al contexto, a la
situación con imagen o
verbal y a las preguntas de
comprensión formuladas en
el libro.
- Percepción del sentido del
humor, de las intenciones y
de las emociones.
- Comprensión autónoma
sin apoyo de una escena
familiar
entre
dos
adolescentes y su padre, en
relación a un regalo de un
electrodoméstico para el
día del padre y de su
primera utilización.

intercambiar
informaciones
entre
alumnos
sobre
su
situación personal y
familiar,
d) invención de nuevas
situaciones,
contar
anécdotas,
e) imaginar en grupo un
viaje virtual, elaboración y
repuestas
a
una
entrevista,
exposición
pública de su itinerario,
relato oral,
f)
comunicación
en
francés dentro de los
subgrupos y en el
transcurso
de
sus
reflexiones y comentarios
en clase sobre el
funcionamiento de la
lengua,
g) modificación emocional
en su manera de
comunicarse para ser más
asertivo.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita
autónoma,
precisa
y
funcional de todas las
indicaciones
de
los
ejercicios, explicaciones y
consignas para elaborar el
proyecto final en grupos
- Comprensión exhaustiva
de textos escritos de base
utilizados
como
input
(diálogo,
microconversaciones, canción,
carta larga familiar)
- Comprensión escrita
autónoma y cooperativa por
parte de todos los alumnos
de un texto complejo y
auténtico,
narrativo
y
argumentativo (artículo de
revista) Relación entre las
formas verbales y el tiempo
que pasa.
- Lectura muy detallada de
un
billete
de
tren.
Deducción de toda la
información que contiene:
precio, destino, horario,

- Aprender a extraer
información especίfica en
textos
(texto,
carta,
conversaciones).
Apoyarse
en
las
ilustraciones
para
comprender
documentos
escritos.
Utilizar
métodos
diversificados para aprender,
recursos propios y consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Valor de la autoevaluación.

- Expresión escrita guiada
semi-libre:
complementación
de
frases y de textos escritos
a) según su sentido,
b) utilizando las boîtes à
mots,
c)
escuchando
la
grabación,
d) en función a los puntos
gramaticales estudiados.
Transformación de frases
causales (decir de otra
manera).
Resúmenes:
toma de notas.
Expresión
escrita
progresivamente libre:
- carta de petición de
información a un oficina
de turismo de una región
(registro formal) con
ayuda de un modelo
parecido analizado en
comprensión escrita;
- itinerario y relato de un
viaje virtual en grupo:
Projet « Voyages de

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en este módulo y los
anteriores, apoyándose en
los recursos personales
propios y en los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Capacidad de establecer
la correspondencia entre
lo oral y lo escrito.
- Fijar la atención en la
grafía.
- Pérdida del miedo a
escribir en francés incluso
si se cometen errores.
- Uso del Portfolio y del
cuaderno individual de
ejercicios.
Valor
de
la
autoevaluación.
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plaza reservada, viajero,
compañía ferroviaria…
Comprensión
profundizada
de
la
estructura textual de una
carta para pedir información
para poder inspirarse en
ella
como
modelo:
identificación
del
destinatario y del autor,
localización de las formas
que indican si la carta va
guiada a un amigo o aun
organismo oficial, etc.
- Comprensión funcional y
suficiente de la ficha de
Técnica de aprendizaje en
el Portfolio « Pour mieux
communiquer:
être
assertif/ve » y de un juego
de lógica.
- Consulta por Internet para
seleccionar informaciones
útiles.

rêve… ».

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Algunas
características de la
vida en Méjico.
- La vida y los objetos
en venta: el rastro
parisino.
- La vida sedentaria y la
vida de las familias
francesas que viajan: la escuela y los niños.
- Sociedad: saber
viajar, pedir información
en la estación, en una
oficina de turismo, ser
educado.
- Geografía: Méjico, la
vuelta
al
mundo
(Europa, Asia, América,
África, Oceanía).
- Valores: curiosidad
por conocer el mundo;
ausencia de sexismo
también en la cocina;
respeto por los demás
y
los
países
extranjeros.
- Técnica: modo de
empleo
de
un
electrodoméstico.
- Psicología: educación
de un niño difícil. Las
relaciones familiares.
La gestión de sus
emociones
para

- Dar órdenes.
-Intervenir
educadamente en una
conversación.
- Expresar la causa.
Contar
un
acontecimiento pasado
(repaso).
Situar en el tiempo
diferentes
acontecimientos.
- Informarse sobre un
producto antes de
comprarlo.
Manifestar
sus
impresiones ante un
cuadro.

- Estructuras
globales:
- Las estructuras
sintácticas de la
causa
y
la
consecuencia:
subordinadas
conjuntivas
y
frases simples.
- Sintaxis de la
prohibición: el lugar
de los pronombres
y de la negación en
el
imperativo
afirmativo
y
negativo.
- Paso al discurso
indirecto: dire de +
infinitif, dire de ne
pas
+
infinitif
(repaso
y
profundización).
- La designación:
pronombres
simples (celui-ci /
ceci
/
ça…),
pronombre + frase
(celui qui / que…),
pronombre
+
nombre (celui /
celle / ceux de…).
- El condicional y
las
estructuras
interrogativas de

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- La estación de tren.
- Los miembros de la
familia, estado civil, la
vida y las relaciones
familiares (repaso y
ampliación).
- Objetos en venta en el
mercadillo de ocasión;
fórmulas de compra
(repaso).
- Fórmulas de cortesía y
petición de información.
- Fórmulas de disculpas
y agradecimientos.
- Fórmulas para dar
órdenes y prohibiciones
- Fórmulas epistolares
según el tipo de
destinatario (comenzar,
terminar una carta).
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Fonética:
- Las dobles y triples
consonantes: “Pour bien
prononcer”.
- Comprobación de la
pronunciación de las
diferentes palabras que
comienzan por dobles o
triples consonantes y en
particular por « s »
líquida: stop, splendide,
Strasbourg...
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comunicarse mejor (de
forma asertiva). El
humor.
- Arte: cuadros famosos
de Magritte, Andy
Warhol, y Dalí.

cortesía (repaso):
Est-ce que je
pourrais + infinitif,
Pourriez-vous
+
infinitif...
- Puntos
analizados:
- - El imperativo en
forma afirmativa y
negativa (repaso y
síntesis).
- Las conjunciones
de subordinación
de causa (parce
que,
comme,
puisque),
las
expresiones
preposicionales de
causa (à cause de,
grâce à) y su
empleo.
- Los pronombres
demostrativos
(repaso, ampliación
y síntesis).
- Los pronombres y
adjetivos
interrogativos
(repaso
y
ampliación).
- El uso de los
tiempos presente,
pasado y futuro en
una carta (repaso).

Competencias clave (además de la

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
Tratamiento de la información y
competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juegos de lógica, relacionar réplicas, elaborar un árbol genealógico a partir
de unos datos.
Datos en Internet sobre un documento.
Conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, lograr una mejor
comunicación con los demás.
Relación con la familia; aceptación de las diferencias culturales.
Cómo solicitar información con una carta formal.
La pintura del siglo XX; costumbres en Méjico; el rastrillo de Montreuil.
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MÓDULO 3
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Entrenamiento de la
comprensión
oral
satisfactoria desde la 1ª
escucha de los diálogos sin
apoyo (diálogos entre
jóvenes, antes, durante y
después de una fiesta,
diálogo en una recepción
de un albergue de
juventud).
- Comprobación de la
comprensión oral en pareja,
respuestas a las preguntas
de
comprensión
propuestas: verificación de
las hipótesis hechas sobre
los locutores, capacidad
para reconstituir lo esencial
de estos diálogos, decir de
qué se habla, comentar
ciertas informaciones.
- Comprensión oral guiada:
a) de formas verbales
concretas (el subjuntivo), b)
estructuras precisas (la
apreciación).
- A partir de lo oral,
deducciones de detalles no
mencionados
explícitamente, y de las
intenciones
de
los
interlocutores.
- Comprensión de una
poesía.
- Comprensión autónoma,
sin apoyo visual, de unas
micro-conversaciones en
situación teniendo como
objetivo el dar consejos.
(Test CO).

- Ayudarse de pistas no
verbales, ilustraciones, para
situarse en una situación.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Localizar expresiones
útiles.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos
cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los
logros
de
sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.

-

Técnicas
para
memorizar.
- Trabajar la expresividad
gestual.
Asumir
riesgos,
atreverse a expresarse.
- Evaluación mutua:
práctica de la capacidad
de evaluar los logros de
sus
compañeros
en
función de unos criterios
concretos.
- Tratamiento de las
diferencias
como
aportaciones
enriquecedoras.
Cooperación.
- Autoevaluación. Análisis
de las propias fuerzas y
los
puntos
débiles.
Previsión de itinerario
individual de mejora. Uso
del Portfolio y del
cuaderno de prácticas
individual.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Entrenamiento de la
expresión oral semi-libre:
resumen
de
las
informaciones escuchadas
o leídas, explicaciones
sobre lo que se ha
entendido,
pedir
explicaciones sobre lo que
no se entiende, reempleo
de
las
estructuras
compuestas estudiadas
(subordinadas
conjuntivas, conjuntivas
seguidas de subjuntivo,
subordinadas relativas);
expresión de opiniones en
relación
a
ideas
presentadas en los textos
estudiados.
- Entrenamiento de la
expresión
oral
libre:
entrenamiento en la toma
de palabra autónoma más
larga y estructurada;
expresión oral en pareja a
partir
de
algunas
indicaciones temáticas o
situacionales
o
que
incluyan
algunas;
exposición y comentarios
a partir del reglamento de
su instituto o colegio;
síntesis de su perfil
personal y del de la clase
con relación a sus hábitos
de protección del medio
ambiente;
elaboración
estructurada de una
exposición en grupo sobre
un país europeo.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprobación de la
comprensión
escrita,
autónoma, de todas las

- Deducir informaciones
precisas de un documento.
Localizar las palabras clave

- Expresión escrita guiada:
completar
frases
y
conversaciones y textos

- Redactar reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en este módulo y los
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indicaciones pedagógicas,
fichas de aprendizaje y
transcripciones de los
documentos grabados
- Comprensión lo más
exhaustiva posible de los
textos escritos que sirven
de base a la lección (cartel,
reglamento de un albergue,
cuestionario
sobre
la
protección
del
medio
ambiente). Resumen de las
informaciones leídas más
esenciales. Inducción a la
explicación
cooperativa
entre alumnos de palabras
y
expresiones
desconocidas.
Comprobación del nivel de
comprensión a través de las
explicaciones y la toma de
posiciones sobre las ideas
de los textos.
- Relación detallada de las
expresiones útiles alrededor
de
una
noción:
la
apreciación,
la
prohibición…
- Capacidad para consultar
el diccionario francés y para
entender su lenguaje y sus
abreviaturas.
- Comprensión detallada de
todas las informaciones
contenidas en un texto de
revista sobre los tipos de
sistemas
escolares
europeos; de manera que
puedan comparar entre
ellos
las
diferentes
características,
sus
ventajas e inconvenientes.
- A partir de un texto
poético,
análisis
en
profundidad de la estructura
textual y de las impresiones
buscadas por el autor.
- Comprensión exhaustiva
de los intercambios escritos
entre estudiantes en un foro
de Internet teniendo como
tema los intercambios
Erasmus. Como soporte,
una parrilla para la lectura
(Cuaderno de ejercicios).
- Consulta en Internet y
selección de informaciones
útiles sobre los países

y las palabras transparentes.
- Aprender a extraer
informaciones en los textos.
- Técnicas para memorizar.
- Utilización de diversos
métodos, utilizar todos los
recursos
cognitivos
personales: intuición y
análisis.
- Evaluación mutua: práctica
de la capacidad de evaluar
los
logros
de
sus
compañeros en función de
unos criterios concretos.
- Autoevaluación. Análisis de
las propias fuerzas y los
puntos débiles. Previsión de
itinerario
individual
de
mejora. Uso del Portfolio y
del cuaderno de prácticas
individual.

escritos:
a) según el significado,
b) utilizando las boîtes à
mots,
c)
escuchando
la
grabación,
d) en función a los puntos
gramaticales estudiados.
Transformación de frases
simples en presente de
subjuntivo
en
subordinadas conjuntivas
en subjuntivo. Unir frases
simples en una sola
subordinada
relativa.
Reconstitución progresiva
y copia ilustrada de un
poema.
•
Expresión
escrita
progresivamente
libre:
redacción parcial de un
reglamento de su centro
escolar (soporte de un
modelo para otro tipo de
establecimiento);
descripción poética de un
lugar familiar (como
soporte
un
modelo
parecido, analizado en
comprensión
escrita);
confección libre de un
dossier o póster de
presentación (en grupo)
de un país de la Unión
Europea.

anteriores, apoyándose en
los recursos personales
propios y en los consejos
metodológicos propuestos
en el libro.
- Capacidad de establecer
la correspondencia entre
lo oral y lo escrito.
- Fijar la atención en la
grafía.
- Pérdida del miedo a
escribir en francés incluso
si se cometen errores.
- Uso del Portfolio y del
cuaderno individual de
ejercicios.
Valor
de
la
autoevaluación.

europeos con el fin de elaborar
el proyecto final en grupo.
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COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Los cuatro tipos de
sistemas
escolares
europeos:
nórdico,
germánico,
anglosajón, latino.
- El alojamiento en
albergues de juventud
(leyes,
reglamento,
seguridad).
- El fenómeno Erasmus
y sus consecuencias en
la apertura hacia los
demás;
los
intercambios
interculturales.
- Poesías de Michel
Ocelot, Guy Fossy et J.
Charpentreau.
- Sociedad: acogida,
invitación,
conocimiento,
integración
de
estudiantes de otros
países, necesidad de
normas
y
de
reglamentos para vivir
en comunidad.
- Geografía: los países
de
la
UE,
características
principales.
- Medio ambiente: el
efecto invernadero, la
protección del medio
ambiente, la economía
del agua y de la
energía, el reciclaje
- Valores: reflexión
sobre la fragilidad del
planeta
y
las
consecuencias
de
nuestros
actos.
Desarrollo
de
la
conciencia comunitaria.
- Pedagogía: diferentes
puntos
de
vista
pedagógicos de los
sistemas
educativos
europeos. Importancia
dada ya sea a las notas
y a los conocimientos,
ya sea a la autonomía y
a la capacidad para
progresar. Valoración
de
la enseñanza
teórica en oposición a
la profesional.

Organizar
los
preparativos para una
fiesta.
Expresar
la
obligación, el deseo.
- Hacer apreciaciones.
Obtener
informaciones
prácticas
en
un
albergue para jóvenes.
- Indicar lo que está
permitido o lo que está
prohibido.
- Indicar pequeños
gestos
para
la
protección
de
la
naturaleza.
- Dar informaciones
complementarias.

- Estructuras
globales:
- La sintaxis de las
subordinadas
conjuntivas
seguidas
de
subjuntivo.
- La sintaxis de un
reglamento de un
establecimiento (Il
est interdit de +
infinitif, ne laisser
ni... ni…, n’oubliez
pas de + infinitif,
pour éviter de +
infinitif, nous vous
prions de + infinitif).
- La sintaxis de las
frases
relativas
subordinadas, la
frase principal y el
antecedente.

- La fiesta, organización,

Fonética:
- Las consonantes finales
articuladas o no en las
terminaciones verbales en
presente (repaso): dors /
dort / dorment, part / pars /
partent.
- Percepción auditiva del
presente de indicativo y
del
presente
de
subjuntivo (Cuaderno de
ejercicios).

tareas de preparación.
- Las curiosidades y las
costumbres culturales
europeas:
bailes,
músicas, platos típicos...
- Las expresiones de la
apreciación (Ça m’a plu,
j’ai adoré, je me suis
régalé).
- El alojamiento.
- La ecología, el medio
ambiente, la basura
doméstica...

- Puntos
analizados:
- El subjuntivo
presente de los
verbos
de
la
primera
conjugación
y
algunos empleos.
La obligación, el
deseo.
- El subjuntivo
presente regular e
irregular de los
verbos de la 2ª y 3ª
conjugación. Otros
empleos: la duda,
el consejo.
- Los pronombre
relativos
(qui,
que,
où).
El
pronombre
relativo dont.
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Competencias clave (además de la

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juego de lógica; asociación de elementos.
Búsqueda de datos en Internet sobre un país de la Unión Europea.
Corrección de errores; intercambio de información.
Relación con los amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta intercultural,
convivencia, alojamiento para jóvenes viajeros.
Creatividad, imaginación; viajar con Inter-Rail; consejos para viajar.
El programa Erasmus; la Unión Europea; copiar una poesía de forma
artística y creativa.

MÓDULO 4
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión oral lo más
autónoma y completa
posible de textos largos
dialogados,
(conflictos
familiares, debates de
opinión sobre un tema
social, entrevistas para un
periódico…) sin apoyo del
texto escrito.
- Comprobación de la
comprensión oral en cuanto
a la capacidad de explicar
lo que se ha entendido, y a
representar o comentar
parcialmente los textos
escuchados, a través de su
capacidad para dar su
opinión o seguir un debate
grabado.
- Comprensión oral guiada:
a)
identificación
de
informaciones
precisas
presentadas
en
un
programa
de
radio,
comparadas
a
informaciones sobre el
mismo tema en un
periódico,
b) detección de estructuras
precisas para completar
una entrevista grabada,
c) localización oral del las
palabras de vocabulario
que tengan relación con un

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Ayudarse de pistas no
verbales, ilustraciones, para
situarse en una situación.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
individual.
Definir
su
itinerario de progreso.

-

- Pérdida del miedo a
expresarse oralmente en
público.
Capacidad
para
conmover a los demás
con un relato personal.
- Valor dado a los
métodos utilizados para
sintetizar
sus
conocimientos y organizar
mejor su pensamiento.
- Técnicas para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos del grupo de
trabajo.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para hablar
mejor en francés, utilizar
todos sus
recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).
Autoevaluarse.
Reflexionar sobre el
itinerario individual elegido
para progresar, además
del itinerario colectivo.
Comparar con lo que
piensan los otros y el
profesor.

Entrenamiento de la
expresión oral semi-libre:
- Iniciación en las
discusiones
y
minidebates (« Chez vous qui
est le / la plus accro à la
télécommande ? »).
Opiniones, argumentación
y toma de posiciones en
relación a los temas
propuestos: un conflicto
familiar frecuente (el
zapping) o un conflicto
social (los programas
basura). Comparación de
sus opiniones con adultos
y con compañeros de su
clase.
- Explicaciones orales
sobre lo que se ha
entendido y peticiones de
explicación oral sobre lo
que no se ha entendido.
Explicaciones,
definiciones. Uso del
metalenguaje.
Reempleo
de
estructuras
estudiadas
(verbos
de
opinión
seguidos de indicativo o
de
subjuntivo,
argumentaciones
contrarias, fórmulas para
realizar una entrevista…).
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tema concreto (el deporte).
Comprensión
y
memorización de una
canción sobre el tiempo.
- Comprensión autónoma y
sin apoyo visual de una
conversación
en
un
restaurante sobre una
película vista antes (Test
CO).

- Relato de un hecho en
pasado.
- Completar una canción.
- Entrenamiento de la
expresión oral libre:
- Imaginación de otras
situaciones diferentes de
las propuestas y puesta
en escena.
- Presentación oral de un
boletín del tiempo a partir
de un mapa con
símbolos.
- Producción en grupo de
un extracto de telediario.
Exposición.
- Comprobar que la
lengua
extrajera
es
utilizada
para
comunicarse dentro de los
subgrupos y en el
transcurso
de
las
reflexiones y comentarios
sobre el funcionamiento
de la lengua hechos en
clase.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión escrita,
autónoma, de todas las
indicaciones pedagógicas,
de los enunciados de los
ejercicios en particular del
“Projet”.
- Comprensión lo más
exhaustiva y autónoma
posible de textos escritos
auténticos que sirven de
base
a
la
lección,
(programas de televisión,
opiniones,
boletines
meteorológicos de un
periódico,
un
relato
testimonial,
entrevista
escrita en un periódico).
Respuestas a las preguntas
de comprensión que se
plantean en las actividades
de lectura: explicaciones
del texto, deducción de
elementos
situacionales,
resúmenes, comentarios,
opiniones.
Deducción
individual y colectiva del

- Comprender todo tipo de
soporte escrito (parilla de
televisión, bocadillos de
cómics, canción, mapa del
tiempo, textos…) y aprender
a extraer de él información.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
individual.
Definir
su
itinerario de progreso.
- Autoevaluarse. Reflexionar
sobre el itinerario individual
elegido para progresar,
además
del
itinerario
colectivo.

-

Expresión escrita
guiada:
Completar
frases,
conversaciones y textos
escritos:
a) según el significado,
b) en función de un léxico
concreto,
c)
escuchando
la
grabación,
d) en función de los
puntos de gramática
estudiados los adjetivos o
pronombres posesivos, el
subjuntivo o el indicativo,
el passé composé, el
imperfecto, el futuro).
- Ordenar y escribir un
relato en pasado.
- Entrenamiento de la hora
de combinar imperfecto y
passé composé en un
relato en pasado.
- Expresión escrita
progresivamente libre:
- Redactar sus opiniones

- Redactar a partir de
modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en este módulo y los
precedentes.
- Las técnicas para
trabajar juntos y utilizar
todos los recursos del
grupo de trabajo.
- Conciencia de grupo
como
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
conociendo mejor sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar
sus puntos débiles.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del Cuaderno
de prácticas individual.
Definir su itinerario de
progreso.
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significado de las palabras
o
expresiones
desconocidas.
- Lista escrita de léxico
sobre temas precisos (el
deporte,
el
fútbol…).
Capacidad para que otros
las entiendan.
- Comprensión detallada
cooperativa
de
las
informaciones contenidas
en una revista « Un siècle
d’effets spéciaux » y
resúmenes de películas de
forma
que
puedan
comparar
informaciones
entre
ellas,
escanear
detalles,
sintetizar
informaciones,
deducir
elementos de significado
desconocido.
- Análisis más profundo de
un mapa del tiempo de un
periódico y del texto que lo
acompaña para poder
reconocer los símbolos que
no corresponden a las
predicciones hechas para
ese día y que están escritas
en el texto.
- Comprensión del humor
en las expresiones ligadas
al tiempo en una canción («
Dans ta voix, il y a le
tonnerre qui gronde »).
- Comprensión de un juego
lógico para poder resolverlo
(Cuaderno de ejercicios).

comparándolo con otros
tipos de opiniones sobre
el mismo tema.
- Elaboración de un relato
del día más terrible de sus
vidas.
- Preparación en grupo de
un guión de un telediario
(noticia,
entrevista,
publicidad, el tiempo).
- Narración de un suceso
a partir de una imagen.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Boletín meteorológico
del periódico Le Matin.
- El Olympique de
Marseille
y
la
formación de un joven
futbolista.
- Sociedad: el uso
social y familiar de la
tele, del zapping, el
fenómeno reciente de
los programas basura.
- Geografía: el mapa de
Francia y los símbolos
del tiempo.

Opinar
sobre
programas
de
televisión.
- Argumentar.
- Indicar la posesión.
- Hacer pronósticos
sobre el tiempo.
Contar
una
experiencia.
Preparar
una
entrevista

- Estructuras
globales:
- La sintaxis de los
verbos de opinión y
el tiempo utilizado:
je crois que +
indicatif, je ne crois
pas
que
+
subjonctif.
- Las indicaciones
temporales y su
relación con los
tiempos utilizados
en la frase.
- La sintaxis del
relato: los empleos
conjugados
del
imperfecto y del

- Expresiones de la
opinión
y
de
la
argumentación.
- Expresiones sobre el
tiempo
y
la
meteorología.
- La televisión.
- El fútbol.
- Los deportes en
general.
- Los sucesos (sección
de un periódico).
- El cine, los efectos
especiales.

Fonética:
- Percepción y distinción
auditiva del imperfecto y
del passé composé : [e] /
[ε].
- Distinción de las marcas
orales de género y
número
de
los
pronombres posesivos.
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passé composé en
un
relato
en
pasado.
- Las subordinadas
conjuntivas
seguidas
de
subjuntivo.
- Puntos
analizados:
- El empleo del
indicativo y del
subjuntivo
(repaso).
- Los pronombres
posesivos
(recordar
su
relación con los
adjetivos
posesivos).
- El futuro (repaso).
- El imperfecto y el
passé
composé
(repaso).
- Las expresiones
de tiempo (tous les
matins / un matin).

Competencias clave (además de la

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Juegos de lógica; relación de elementos.
El uso de Internet para buscar información.
Prepararse para realizar una entrevista; trabajar con diferentes esquemas.
La programación de televisión, los reality-shows, la telebasura.
Tolerancia hacia los gustos de los demás.
Desarrollo individual dentro de un grupo (argumentar, opinar, defender su
punto de vista).
El cine y la televisión; los efectos especiales; el mundo virtual; la imagen.

MÓDULO 5
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Entrenamiento de una
comprensión
oral
satisfactoria de textos
dialogados largos y sin
apoyo (entrevista de una
alumna de secundaria
sobre lo que cambiaría en
su ciudad, explicación de
un problema que se ha de
resolver, testimonios de

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Tomar conciencia del
carácter específico del
discurso oral auténtico:
identificar las rupturas de
sintaxis, las reducciones, la

-

- Pérdida del miedo a
expresarse oralmente en
público.
- Capacidad para captar la
atención de los demás
con un relato personal.
- Valor dado a los
métodos utilizados para
sintetizar
sus
conocimientos y organizar

Entrenamiento de la
expresión oral semilibre:
Resumen
o
reconstitución
de
informaciones escuchadas
o leídas en este módulo.
- Explicitación de lo que
se ha entendido.
- Petición de explicaciones
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diferentes jóvenes sobre su
trabajo).
Marcas
de
oralidad.
- Comprobación de la
comprensión oral a través
de la toma de notas, de la
detección de intrusos en la
trascripción o de la
presencia de informaciones
complementarias en la
trascripción.
- Capacidad para responder
a las preguntas de
comprensión propuestas,
resolver un problema, hacer
comentarios y dar su
opinión
sobre
las
informaciones escuchadas,
reconstituir
parcialmente
documentos orales.
- Comprensión oral guiada:
a) de formas verbales
concretas: el condicional y
la hipótesis (si + imperfecto
+ condicional), b) de
estructuras precisas (la
duración y el empleo de
diversos tiempos verbales
del presente, pasado y
futuro).
- Identificación de las
características específicas
de la lengua oral auténtica:
estructuras
mutiladas,
onomatopeyas,
interjecciones, muletillas,
palabras comodín, dudas
- Comprensión autónoma
sin apoyo de entrevistas a
jóvenes
sobre
sus
proyectos
de
vida
profesional
(test
de
comprensión oral).

vuelta
a
atrás,
las
abreviaciones
- Conocer y aumentar sus
estrategias
para
comprender
mejor
el
funcionamiento de la lengua
francesa,
y
progresar
rápidamente.
- Utilizar diversos métodos,
utilizar todos los recursos
cognitivos
personales:
intuición y análisis.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

de lo que no se ha
comprendido.
- Reempleo de estructuras
complejas
estudiadas:
subordinadas
condicionales
(si
+
imperfecto + condicional),
descripciones hipotéticas.
- Reconstrucción de un
recorrido profesional con
reutilización
de
expresiones
de
la
duración.
- Entrenamiento de la
expresión oral libre:
- Desarrollo de la
espontaneidad oral a
través del juego y del
humor, a través de la
metáfora (juego del retrato
chino).
- Expresión libre a partir
de una sugerencia abierta:
« Que feriez-vous pour…?
».
- Entrenamiento de la
toma
de
palabra
autónoma más larga y
más estructurada a partir
de: a) un problema para
resolver, b) una elección,
c) un proyecto, d) un
programa que deben
presentar e) una autoevaluación o un deseo de
desarrollo, f) un tema
importante para ellos
mismos o sobre el cual
quieren convencer a
alguien, g) un juego de
roles libre.
- Utilización sistemática de
la lengua francesa para
comunicarse
en
los
subgrupos y en el
transcurso
de
las
reflexiones y de los
comentarios efectuados
en clase teniendo como
tema el funcionamiento de
la lengua.

mejor su pensamiento.
- Técnicas para trabajar
juntos y utilizar todos los
recursos del grupo de
trabajo.
- Conocer y aumentar sus
estrategias para hablar
mejor en francés, utilizar
todos sus
recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).
Autoevaluarse.
Reflexionar sobre el
itinerario individual elegido
para progresar, además
del itinerario colectivo.
Comparar con lo que
piensan los otros y el
profesor.

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprensión autónoma
de todas las indicaciones

- - Comprender todo tipo de
soporte escrito y aprender a

- Expresión
guiada:

- Acostumbrarse a trabajar
con rigor y a utilizar las

escrita
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pedagógicas, las fichas de
aprendizaje, los cuadros y
las
sugerencias
de
actividades.
- Comprensión exhaustiva
de los textos escritos
auténticos que sirven de
base a las
lecciones (test, testimonios,
C.V.)
- Comprensión detallada de
las
informaciones
contenidas en un texto
extraído de una revista
sobre las diferentes formas
de inteligencia, de forma
que se puedan establecer
comparaciones, conocerse
mejor
y saber qué
direcciones seguir para
desarrollarse
personalmente.
- Análisis profundo de la
estructura textual de un
curriculum vitae y de las
formas
de
resaltar
información en él para
tomarlo como modelo.
- Comprensión satisfactoria
de un juego de lógica de
forma que pueda ser
resuelto.
- Visita de páginas Internet
y selección de información
útil (consejos de niños, guía
de profesiones).

extraer de él información.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
conociendo
mejor
sus
propias estrategias, sus
fuerzas y flaquezas, y
ejercitándose en mejorar sus
puntos débiles.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
Cuaderno de prácticas
individual.
Definir
su
itinerario de progreso.
- Autoevaluarse. Reflexionar
sobre el itinerario individual
elegido para progresar,
además
del
itinerario
colectivo.

Completar
frases,
conversaciones y textos
escritos en función de los
puntos
gramaticales
estudiados (condicional,
subjuntivo, imperfecto y
expresión de la duración).
- Escritura de un texto que
presente acciones de
hipótesis, reutilizando las
mini-situaciones de una
boîte à mots.
- Transformación de
frases
subordinadas
condicionales con si +
presente, en hipótesis con
imperfecto + condicional.
- Escribir información
sobre su vida actual
utilizando las estructuras
de duración estudiadas.
- Expresión escrita
semilibre y libre:
- Propuestas para mejorar
su ciudad, su barrio, su
vida diaria.
- Redacción de su
Curriculum Vitae o de su
recorrido vital a partir de
un modelo analizado.

técnicas aprendidas de
toma de notas, de síntesis
y de organización.
- Reutilizar lo más a
menudo posible, todos los
tiempos conocidos.
- Conocer y aumentar sus
estrategias
para
comprender mejor el
funcionamiento de la
lengua
francesa,
y
progresar rápidamente.
Utilizar todos sus recursos
personales y los del
grupo-clase. (Cuaderno).
- Consciencia de grupo
como
un
conjunto
complementario de los
potenciales de cada uno.
- Autoevaluación colectiva
de los resultados y de la
dinámica de grupo, en las
diferentes
actividades
para pequeños grupos del
módulo.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de prácticas individual.
Seguir adelante y evaluar
sus resultados en el
grupo-clase y en su
itinerario individual.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

Las
diferentes
profesiones en Francia,
recorridos, pasiones,
ventajas
e
inconvenientes
de
algunas profesiones.
- Las sugerencias
hechas por los jóvenes
en
Francia
para
mejorar la calidad de
vida en su ciudad o
barrio.
- Los
tests
de
constatación.
- Sociedad: búsqueda
de empleo, trabajos de
verano, métodos para
convencer
a
un
encargado
de
contratación potencial,

- Hacer propuestas
para
mejorar
el
entorno
Expresar
necesidades
y
sugerencias
- Formular hipótesis
- Actuar en una
situación difícil.
Expresar la
duración.

- Estructuras
globales:
- La sintaxis de la
hipótesis más o
menos realizable: si
+ presente + futuro,
si + imperfecto +
condicional.
- La sintaxis del uso
de las expresiones
temporales en un
relato: empleo de
los tiempos y de las
expresiones
de
duración:
depuis
que + pasado
compuesto, … +
presente; pasado
compuesto
o
presente + depuis +

- La ciudad y los
equipamientos.
Expresiones
de
necesidad y deseos.
- Abreviaturas, muletillas,
interjecciones,
onomatopeyas.
- Imágenes, metáforas.
- Las profesiones, los
recorridos profesionales.
- Expresiones de la
duración.
- Expresiones útiles para
redactar un C.V.

Fonética:
- Las características del
discurso oral auténtico:
rupturas de sintaxis,
indecisiones,
abreviaciones,
interjecciones,
onomatopeyas, muletillas.
- Reconocimiento auditivo
de las terminaciones del
imperfecto, del futuro y del
condicional.
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redacción de un C. V.
- Medioambiente: la
mejora de la calidad de
vida colectiva en las
ciudades
y en los
barrios.
- Valores: reflexión
sobre
los
valores
dominantes ante la
resolución
de
un
problema que implique
factores
humanos.
Reflexión sobre la
elección
de
una
profesión
(valor
dominante:
humano,
económico,
social,
etc.),
profesiones
consideradas
“de
hombres”
o
“de
mujeres”
(elitismo,
sexismo…).
Neuropsicología
pedagógica:
las
diferentes formas de
inteligencia
y
de
desarrollo (cognitivas,
emocionales y físicas),
las
inteligencias
dominantes,
las
posibilidades
de
desarrollo personal, la
elección de futuros
recorridos
profesionales.
- Comunicación: la
visión que tenemos de
los demás a través de
metáforas,
la
comunicación oral por
gestos y otros medios
que
permiten
comprender ideas.

Competencias clave (además de la

duración; il y a (ça
fait) + durée + que
+ presente; futuro +
dans + duración;
pasado compuesto
+
pendant
+
duración; pendant
que + presente, …
+ presente.
- Puntos
analizados:
- El condicional:
empleo y reglas de
formación a partir
del futuro y del
imperfecto.
- El condicional, el
futuro,
el
imperfecto y el
presente en las
expresiones
de
hipótesis.
- Las expresiones
de duración (il y a,
depuis,
dans,
pendant, etc.), sus
valores temporales,
diferencias con la
lengua materna de
los alumnos.

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología

Juego de lógica; relación de conceptos, aplicación de test de tipos de
inteligencia, deducciones

Competencia digital

Búsqueda de datos en Internet.

Aprender a aprender

Conocimiento de uno mismo; saber autoevaluarse; tomar notas; ayudarse
de gestos en la comunicación oral.
El mundo laboral: puestos de trabajo; reacciones ante una situación difícil.

Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

Teoría de las “ocho inteligencias”: Saber cuáles son nuestras inteligencias
dominantes; desarrollo de otras posible; preparación para el futuro
profesional; redacción del CV.
Algunas profesiones en Francia; propuestas para mejorar la calidad de vida
de su barrio o ciudad; búsqueda de trabajo; comunicación no verbal;
distintos tipos de inteligencia.
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MÓDULO 6
BLOQUE 1. (∆.1)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE 2. (Ω.2)
PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

Entrenamiento
de
comprensión
oral
satisfactoria de textos
auténticos grabados y
dramatizados con o sin
soporte visual del texto
escrito.
- Comprobación de la
comprensión oral con la
toma de notas.
- Capacidad para responder
a las preguntas de
comprensión propuestas, y
para
reconstituir
rápidamente lo que se ha
oído,
para
resolver
problemas y justificar sus
elecciones.
- Comprensión oral guiada:
a) de formas verbales
concretas
(el
pluscuamperfecto; b) de
diferencias de los diferentes
usos lexicales según los
registros en lo oral así
como los efectos de
pronunciación
correspondientes.
- Comprensión autónoma
sin apoyo de diálogos e
intervenciones grabadas o
improvisadas en clase.
- Capacidad para superar el
Test de Compétences (3).

- Escuchar y aprender a
escuchar.
- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua es
tan estructurado como
intuitivo.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
práctica
individual.

- Entrenamiento de la
expresión oral libre sin
apoyo visual o sonoro
respuesta comentada a
partir de informaciones
leídas o escuchadas en
este
módulo;
explicaciones
orales
diversas:
a) del significado de un
texto,
b) de sus reacciones ante
una situación,
c) de las diferencias
sintácticas entre varios
ítem o efectos cómicos
observados, elección de
ítems
entre
varias
respuestas posibles y
explicaciones sobre esta
elección; descripción de
situaciones representadas
en fotos, pósters o
carteles.
- Entrenamiento de la
expresión
oral
libre:
invención de situaciones
nuevas;
justificaciones;
establecimiento de puntos
en
común
o
de
divergencias
entre
cuadros; reflexiones en
voz alta; presentación de
resultados,
de
invenciones, monólogo.
Capacidad para superar el
Test de Compétences (3).

- Memorizar diálogos y
fórmulas comunicativas
- Ayudarse de los gesto y
de la mímica.
- El valor de la
cooperación en grupo
para
favorecer
el
aprendizaje de la lengua
extranjera.
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua
es tan estructurado como
intuitivo.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de
los otros. Sinergias de
grupo para aumentar la
imaginación
y
la
creatividad.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y
en función del itinerario
individual elegido de
forma
autónoma.
Comparación con la
opinión del profesor y,
eventualmente, de los
otros alumnos.

BLOQUE 3. (∆.3)
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. (Ω.4)
PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Comunicación: comprensión

Estrategias de comprensión

Comunicación: producción

Estrategias de producción

- Comprobación de que
todos
los
alumnos
entienden
de
forma
autónoma, funcional y
detallada toda la materia
lingüística presentada en el

Ayudarse
de
las
ilustraciones y de las
palabras transparentes.
Las
técnicas
de
cooperación para trabajar
juntos y utilizar todos los

- Reproducción escrita de
modelos orales o escritos
con o sin soporte.
Ejemplo: copiar
un
resumen (Cuaderno).
- Expresión escrita

- Redactar a partir de
modelos, reutilizando al
máximo todo lo adquirido
en este módulo y los
precedentes.
- « Pour mieux faire un
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Libro y el Cuaderno de
ejercicios.
- Comprensión exhaustiva
de
textos
escritos
auténticos que sirven de
base a las lecciones
(sondeos aparecidos en
prensa, cuentos, historias,
reseñas biográficas).
- Localización de formas
exclusivas del registro
escrito: el passé simple.
- Comprensión de los
efectos humorísticos leídos.
- Comprensión de un juego
de lógica lo suficientemente
completo
como
para
resolverlo (Cuaderno de
ejercicios).
- Capacidad para superar el
Test de Compétences (3).

recursos creativos del grupo
de trabajo. El hemisferio
izquierdo y el hemisferio
derecho del grupo.
- Conocer y aceptar las
diferencias culturales y las
diferentes maneras de
aprender.
- El valor de la cooperación
en grupo para favorecer el
aprendizaje de la lengua
extranjera. («Facile ou
difficile ? », Cuaderno).
- Consciencia de que el
aprendizaje de la lengua es
tan estructurado como
intuitivo.
- Consciencia de que cada
uno
puede
progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de los
otros. Sinergias de grupo
para
aumentar
la
imaginación y la creatividad.
- Desarrollo de la autonomía
en el uso del Portfolio y del
cuaderno
de
práctica
individual.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y en
función
del
itinerario
individual elegido de forma
autónoma. Comparación con
la opinión del profesor y,
eventualmente, de los otros
alumnos.

guiada y semi-guiada:
- Completar unas frases y
unos textos con las
palabras que convengan
según el significado.
Encontrar la pregunta o la
respuesta.
- Variación de estructuras:
tiempos verbales, cambio
de persona verbal y
cambios de pronombres
personales, sustituciones
por pronombres.
- Asociar expresiones
para hacer una frase
larga.
Juegos
de
escritura: escribir
un
poema combinando frases
cortas (Cuaderno).
- Expresión escrita más
libre:
- Escribir una tarjeta
postal.
- Redactar en pequeños
grupos un texto y
presentarlo con apoyo de
ilustraciones.
- Comunicación por correo
electrónico: enviar una
tarjeta postal a su
comunicante

résumé
»,
consejos
(Libro).
- Valor dado a las
diferentes técnicas de
síntesis
y
al
entrenamiento
del
resumen
(Libro
y
Portfolio).
- Observación y exigencia
a la hora de detectar
errores
escritos, y
corregirlos.
- Consciencia de que cada
uno puede progresar
intercambiando
sus
experiencias con las de
los otros. Sinergias de
grupo para aumentar la
imaginación
y
la
creatividad.
- Desarrollo de la
autonomía en el uso del
Portfolio y del cuaderno
de práctica individual.
- Autoevaluación de los
progresos realizados a lo
largo del año en clase y
en función del itinerario
individual elegido de
forma autónoma.
Entrenamiento
y
voluntad de presentarse a
los exámenes oficiales del
DELF y a los exámenes
A1 y A2 del MARCO
COMÚN
DE
REFERENCIA.

COMUNES A LOS 4 BLOQUES
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas

Patrones
sintácticos y
discursivos

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros

- Humor y literatura,
relación entre la cultura
y
la
forma
de
expresarse.
- Textos de Bernard
Friot dans Nouvelles
histoires pressées.
- Cuento para niños
Les
trois
petits
cochons.
- Cuadro y reseñas
biográficas de cuatro
pintores
europeos:
Caspar David Freidrich,
Henri de ToulouseLautrec,
Gustave
Caillebotte, Salvador
Dalí.
Sociedad:
las

Interpretar
los
resultados de un
sondeo.
- Hablar de uno mismo
y de sus reacciones.
Interpretar
y
comparar
unos
cuadros.
- Contar una historia,
una anécdota.

- Estructuras
globales:
- Sensibilización
hacia
las
diferencias
sintácticas según el
registro de lengua
(nivel coloquial o
formal).
- La expresión
sintáctica de la
comparación,
establecimiento de
diferencias
y
semejanzas
(l’un…, l’autre…,
mais celui-ci…, par
contre celui-là…).

- Emociones, reacciones
ante un problema.
- Adjetivos y pronombres
indefinidos.
- Fórmulas de cortesía.
- Expresiones de la
semejanza.
- Vocabulario de la
pintura artística.
- Expresiones de la
descripción subjetiva.
- Sensaciones, opiniones
ante un cuadro.
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sondeos de opinión y
las encuestas sobre las
formas de vivir y de
reaccionar frente a
ciertos problemas.
- Valores personales y
sociales: los valores
que dictan nuestras
reacciones « En notre
âme et conscience »:
honestidad, educación,
otros comportamientos
cívicos.
- Arte: la pintura y la
sensibilidad
artística
ante un cuadro.

- Puntos
analizados:
El
pluscuamperfecto:
empleo (el pasado
del pasado) y las
reglas de formación
a partir del passé
composé y del
imperfecto.
- El passé simple:
reconocimiento
formal
de
las
terminaciones y de
uso
exclusivo
escrito.
- La utilización y la
concordancia de los
pronombres y de
los
adjetivos
indefinidos (chaque,
chacun,
aucun,
plusieurs).

Competencias clave (además de la

Contenidos

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia
culturales

y

expresiones

Juegos de lógica; relación de elementos.

Utilización de las tecnologías de comunicación para buscar información.
Saber sintetizar, resumir.
Tener un comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la
convivencia.
Reaccionar ante la falta de civismo; expresar los sentimientos y las
emociones ante una obra de arte; encontrar parecidos; valor simbólico de
un paisaje.
Textos de Bernard Friot dans Nouvelles histoires pressées.
Cuento infantil Les trois petits cochons.
Pintores europeos: Caspar David Freidrich, Henri de Toulouse-Lautrec,
Gustave Caillebotte, Salvador Dalí.
La pintura y la sensibilidad artística ante un cuadro.
Los valores que dictan nuestras reacciones.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
PRIMER TRIMESTRE (14 semanas)
Del 18 de Septiembre al 21 de Diciembre
NÚMERO DE HORAS: 36-37 horas lectivas aprox. (entre 39 y 41 clases)
Repaso del curso anterior (excepto en 1º ESO) y MODULES: 0 - 1
SEGUNDO TRIMESTRE (14 semanas)
Del 08 de Enero al 12 de Abril
NÚMERO DE HORAS: 36-37 horas lectivas aprox. (entre 39 y 41 clases)
MODULES: 2 - 3 - 4
TERCER TRIMESTRE (9 semanas)
Del 24 de Abril al 21 de Junio
NUMERO DE HORAS: 22 horas lectivas aprox. (entre 23 y 24 clases)
MODULES: 5 - 6 (según el nivel del alumnado y el ritmo con el que he
hemos ido trabajando a lo largo del curso; ya que es un módulo puente
con contenidos del curso superior, si no da tiempo verlo, se estudiará a
modo de introducción en el curso siguiente)
A estas sesiones, hay que restar las horas de exámenes, actividades
extraescolares y complementarias, de escucha o proyección de documentos
audiovisuales, de ensayo de los trabajos orales, de repaso de las dudas, etc.
Recordamos que los métodos ESSENTIEL 1 y ESSENTIEL 3 se componen de
6 módulos de la misma extensión y estructura para facilitar la ubicación de los distintos
elementos del método y la “temporalización” del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales, cada módulo se compone
de 5 lecciones.
La progresión será adaptada por el profesor, en función de las características de
cada grupo. Sin embargo, a tìtulo orientativo, se propone la siguiente “temporalización”
o “propuesta de itinerario”:
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Abreviaturas: LE: Livre de l’Élève; CE: Cahier d’Exercices LP: Livre du Professeur
C Div: Cuaderno «Diversité» CP: Cahier Portfolio

1º ESO
MÓDULO 0
Secuencia 1
Reflexión activa sobre estrategias de aprendizaje
LE pág. 4
Apprendre le français: facile ou difficile ?
Reconnais le français
Actividades 1, 2, 3, 4
Secuencia 2
Diagnóstico de estrategias por competencias
CE págs. 4-5
Le français, facile ou difficile?
Actividades 1, 2, 3, 4
Secuencia opcional de evaluación:
-PLUS DIAGNOSTIC – tests de niveau
Secuencia 3
LE pág. 5

CE pág.5
LE pág. 6

Comment tu t’appelles?
Actividad 5
On compte de 0 à 20
Actividades 6, 7, 8
Actividad 5
Qu´est-ce que c’est?
Actividad 9
De quelle couleur est le crayon?
Actividad 10
Ferme le livre !
Club Chandon
Actividad 11

MÓDULO 1
Secuencia 4
LE pág. 8
LE pág. 9
CE pág.6

CE pág. 6, 7

Leçon 1: BD: Top secret!
Actividades 1, 2
BD: Top secret!
Actividad 1
Qui est-ce?
Actividades 3 y 4
Actividades 2, 3

Secuencia 5
LE pág. 9

Pour t’aider: les salutations / l’identité

LE pág. 9
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CE pág. 7
LE pág. 9
CE pág.7
Secuencia 6
LE pág. 10
CE
LE
CE
CE
LE

págs. 8-9
pág. 11
pág. 8
pág. 9
pág. 11

CE pág. 10
LE pág. 11
CE pág. 10
Secuencia 7
LE pág. 12

CE pág. 11
LE pág. 12
CE pág. 12
Secuencia 8
LE pág. 13

CE pág. 11
LE pág. 13
CE pág. 11

Actividad 5
Actividades 4, 5 y 7
Pour bien prononcer
Actividad 6

Leçon 2: Prête pour la rentrée
Actividades 1, 2, 3
Actividades 1 y 6
Écoute, observe, analyse: les articles définis et indéfinis
Actividades 2, 3, 4 y 5
Actividades 6 y 7
Actividades 4 y 5
Club poésie: la danse des couleurs
Actividades 8, 10, 12 y 13
Pour bien prononcer
Actividades 9 y 11

Leçon 3: En cours de langue
Actividades 1 y 2
Pour t’aider: se débrouiller en classe
En cours de langue
Actividad 1
Leçon 3: On compte de 30 à 60 !
Actividad 3
Actividades 4, 5 y 6

Leçon 3: Pour parler français en classe!
Qu’est-ce qu’il faut faire? (la obligación)
Actividades 4 y 5
Actividad 2
Actividades 6 y 7
Actividad 3

Secuencia 9
LE pág. 14

Leçon 4: Doc Lecture: La France, tu connais? D
Carte de France
LE pág. 14
Actividades 1, 2, Vrai ou Faux?
LE pág. 15
Savez-vous que… ?
C Div págs. 9, 11-15 Activités de Diversité collective D
CE pág. 13
Actividades 1 y 2
Secuencia 10
LE pág. 15

Secuencia 11
LE pág. 16

Leçon 4: Projet: Concours « 5 questions pour des
champions »
Actividades 1 y 2
Leçon 5: Test oral. Expression : Es-tu capable de…?
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Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6
CE pág. 14
Test de compréhension orale: La chaise est libre ? D
C Div págs 9-106-18, Activités de diversité collective D
Secuencia 12
CE pág. 15
CE pág. 16

Test 20 / 20 à l’écrit: Actividades 1, 2, 3 y 4
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Fichas I (A y B):

Fichas II (A y B):

« La France tu connais ? » (Libro L4, págs. 14-15; C. Div., págs
9, 11-15).
Conocimiento sobre Francia a partir de distintos soportes.
« La chaise est libre ? », (Cuaderno L5, pág. 14; C. Div, págs. 910, 16-18).
Elaboraciones de un resumen diálogo a partir de tres soportes
diversificados.

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
Ficha nº1:
« Utile en classe ? », C. Div., pág. 52.
Comunicarse en clase.
GR Grammaire
Ficha nº 1:
« Matériel de classe », C. Div., pág. 67.
Material de clase. Artículos definidos e indefinidos.
Ficha nº 2:
« Qui est-ce ? Qu’est-ce que c’est ? », C. Div., pág. 68.
Identificar a alguien o algo.
PH Phonétique
Ficha nº 1:
El sonido [y] de lune. El sonido [o] y sus grafías, C. Div., pág. 87.
MÓDULO 2
Secuencia 13
LE pág. 18
LE pág. 19

Leçon 1: Vive le sport !
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Leçon 1: Le sport, c’est génial !
verbe « être »
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CE pág. 18
Secuencia 14
LE pág. 19
CE pág. 19
LE pág. 19
CE pág. 19
Secuencia 15
LE pág. 20
CE pág. 20
Secuencia 16
LE pág. 21

CE pág. 21
LE pág. 20
CE pág. 21

Actividades 6 y 7
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5

Écoute, observe, analyse: le pluriel / masculin et féminin des
adjectifs
Actividades 6, 7, 10 y 11
Pour bien prononcer
Actividades 8 y 9
Leçon 2: Qu’est-ce que tu aimes ?
Actividades 1, 2
Actividades 1, 2, 3

Leçon 2: Tu aimes téléphoner à tes copains ?
Actividades 3 y 4
Pour t’aider
Écoute, observe, analyse: la forme affirmative et négative
des verbes
Actividades 4 y 5
Pour bien prononcer
Actividades 6, 7 y 8

Secuencia 17
LE pág. 22-23

Leçon 3: Confusion dans la neige D
Actividades 1, 2 y 3
C Div págs. 19, 20-21 Activités de Diversité collective D
Écoute, observe, analyse: les verbes en «-er» au présent
C Div págs. 19, 22-23 Activités de Diversité collective D
CE pág. 22
Actividades 1 y 2
LE pág. 22
On = Nous
Secuencia 18
LE pág. 23
CE pág. 22-23
CE pág. 24
LE pág. 22
CE pág. 24
Secuencia 19
LE pág. 24
CE pág. 25
Secuencia 20
LE pág. 25

verbe «faire»
Actividades 4 y 5
Actividades 3, 4, 5 y 6
Actividades 7 y 10
Pour bien prononcer
Actividades 8 y 9

Leçon 4: Doc Lecture: Héros de BD
Actividades 1, 2
Actividades 1 y 2

Leçon 4: Projet: Je suis comme ça !!!
Actividades 1, 2 y 3
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Secuencia 21
LE pág. 26
CE pág. 26
Secuencia 22
CE pág. 27
CE pág. 28

Leçon 5: Test oral. Expression: Es-tu capable de…?
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Test de compréhension orale: Interview au collège
Test 30 / 30 à l’écrit: Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 1
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
D
Fichas I (A y B): « Confusion dans la neige » (Libro L3, pág 22; C.Div., págs.19,
20-21).
Verbos en presente. Comprensión y expresión escritas.
Fichas II (A y B):
« Verbes en -er au présent » (Libro L3, p. 22; C. Div., págs. 19,
22-23)
Conjugación de los verbos en –er.
2.”Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
Ficha nº 2:
« Qu’est-ce qu’ils aiment ? », C. Div., pág. 54.
Expresar sus gustos y preferencias.
Ficha nº 3:
« Chacun son style », C. Div., pág. 55.
Describir diferentes tipos de alumnos. Comportamientos en clase. Verbos
en –er.
GR Grammaire
Ficha nº 3:
« Jeunes sportifs », C. Div., pág. 69.
Describir a alguien: verbo être + adjetivo (sing.).
Ficha nº 4:
« Comment ils sont ?», C. Div., pág. 70.
Describir a varias personas: verbo être + adjetivo (plur.).
Ficha nº 5:
« Qu’est-ce qu’ils font ? », C. Div., pág. 71.
Acciones. Forma negativa. Pas de.
PH Phonétique
Ficha nº 1:
Los sonidos [õ] y [ã], C. Div., pág. 87.
Ficha 2:
Los sonidos [ζ] y [z], C. Div., pág. 88.
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MÓDULO 3
Secuencia 23
LE pág. 28

LE pág. 29

Leçon 1: L’inconnu
Actividades 1, 2 y 3
Pour t’aider
Actividades 1, 2 y 3
Leçon 1: Les jumeaux ont-ils une allergie ?
Actividades 4 y 5
verbe «avoir»

Secuencia 24
CE pág. 30-31
CE pág. 32
LE pág. 29
CE pág. 32

Actividades 3, 4, 5, y 6
Actividad 7
Club poésie
Actividades 8, 9, 10, 11

CE pág. 30
LE pág. 29

Secuencia 25
LE pág. 30

CE pág. 33

Leçon 2: D’autres langues, d’autres cultures
Actividades 1, 2,
Actividades 3 y 4
Écoute, observe, analyse: Les nationalités au masculin et au
féminin
Actividades 1, 2, 3 y 4

Secuencia 26
CE pág. 34
LE pág. 31
CE pág. 34

Actividad 5
Pour bien prononcer
Actividad 6

LE pág. 31

Secuencia 27
LE pág. 32
LE pág. 33
LE pág. 32
C Div págs. 24-25,
26-27
LE pág. 33
Secuencia 28
LE pág. 33

Leçon 3: La fête d’anniversaire
Actividades 1 y 2
Pour t’aider
Actividad 3 D
Activités de Diversité collective D
Actividad 5

CE pág. 35

Observe et analyse: La cause
Actividad 4
Actividades 1, 2 y 3

CE pág. 36
LE pág. 33

Actividades 4, 5 y 6
Pour bien prononcer

Secuencia 29
LE págs. 34-35

Leçon 4: Doc Lecture: Les jeunes de l’Union Européenne
Savez-vous que…?
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CE pág. 37
Secuencia 30
LE pág. 35

Actividades 1 y 2
Actividades 1 y 2
Leçon 4: Projet: À la recherche d’un(e) correspondant(e)
Actividades 1 y 2

Secuencia 31
LE pág. 36

Leçon 5: Test oral. Expression: Es-tu capable de…?
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
CE pág. 38
Test de compréhension orale: Séjour en Angleterre D
C Div págs. 24-25,28-30 Activités de Diversité collective D
Secuencia 32
CE pág. 39
CE pág. 40

Test 30 / 30 à l’écrit: Actividades1, 2, 3 y 4
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Ficha I (A y B):

Fichas II (A y B):

« La fête d´anniversaire » (Libro L3, pág. 32; C.Div., págs. 24,
26-27)
Juegos de rol.
« Séjour en Angleterre » (Cuaderno L5, pág. 38; C. Div., págs.
24-25, 28-30)
Resúmenes del diálogo.

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CC Comprendre et communiquer
Ficha nº 4:
« Ça va aujourd’hui ? », C. Div., pág. 56
Describir a alguien. Distinguir el femenino del masculino.
Ficha nº 5:
« Qui es-tu ? », C. Div., pág. 57
Dar su identidad, presentarse. Preguntas sobre la identidad.
GR Grammaire
Ficha nº 7:
« Ma meilleure copine », C. Div., pág. 73
Elección entre être y avoir. Describir a alguien.
Ficha nº 12:
« Autour du monde: questionnaire », C. Div., pág. 78
Adjetivos de nacionalidad. Nombres de países.
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PH Phonétique
Ficha nº 3:
Ficha nº 4:

La liaison, C. Div., pág.89.
Los sonidos [˜ε] de voisin y [in] de voisine, C.Div., pág 90
Los sonidos [˜ε] de nain et [εn] de naine.

MÓDULO 4
Secuencia 33
LE pág. 38

C Div págs. 31,33
CE págs. 43-44

Leçon 1: J’ai perdu Bobby
Actividades 1, 2 y 3
Observe et analyse: les adjectifs possessifs
Actividad 4
Actividades 1, 2 y 3
Écoute, observe, analyse
Pour t’aider
Actividad 5 D
Activités de Diversité collective D
Actividades 9, 10 y 11

Secuencia 34
LE pág. 39
CE pág. 43
LE pág. 39
CE pág. 44

Actividad 6
Actividades 4, 5 y 6
Club poésie: Oh là là!
Actividades 12 y 13

LE pág. 39
CE pág. 42
LE pág. 39

Secuencia 35
LE pág. 40

CE pág. 45
CE pág. 46

Leçon 2: Une géante du sud: l’autruche
Actividades 1 y 2
Leçon 2: Tu es doué (e) pour les maths ?
Actividades 3 y 4
Observe et analyse: la quantité
Actividades 1, y 2
Actividades 7 y 9

Secuencia 36
LE pág. 41
LE pág. 41
CE págs. 45-46
LE pág. 41
CE pág. 46

« avoir mal au / à la / aux »
Club chanson: J’ai mal!
Actividades 3 y 4
Pour bien prononcer
Actividades 5, 6 y 8

LE pág. 40

Secuencia 37
LE pág. 42
LE pág. 43
LE págs. 42
CE págs. 47-48

Leçon 3: Chez le docteur
Actividades 1 y 2
Écoute, observe, analyse: l’impératif
Actividades 3 y 4
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5

Secuencia 38
LE pág. 43

Leçon 3: Moi aussi, j’ai peur
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CE pág. 48
LE pág. 43
CE pág. 43

Actividad 5
Actividad 6 y 7
Pour bien prononcer
Actividades 7 y 8

Secuencia 39
LE pág. 44

Leçon 4: Doc Lecture: la tour Eiffel D
Carte d’identité
Savez-vous que…?
Actividades 1, 2, y 3
C Div págs. 31-32, 34 Activités de Diversité collective D
CE pág. 49
Actividades 1, 2 y 3
Secuencia 40
LE pág. 45
Secuencia 41
LE pág. 46

Leçon 4: Projet: Tu as un animal de compagnie?

CE pág. 50

Leçon 5: Test oral. Expression: Es-tu capable de…?
Actividades 1, 2 , 3 y 4
Test de compréhension orale: Tu n’as pas de travail?

Secuencia 42
CE pág. 51
CE pág. 52

Test 30 / 30 à l’écrit : Actividades 1, 2, 3, 4 et 5
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 2
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Fichas I (A y B):
« Les nombres », (Libro L1, pág. 39; C. Div., págs 31, 33):
Juegos de números, 2 fichas diversificadas.
Fichas II (A y B):
« La tour Eiffel » (Libro L4 pág. 44; C.Div., págs.31-32, 34): Un
único cuestionario cooperativo, diversidad en el pequeño grupo.
2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CC Comprendre et communiquer
Ficha nº 7:
« Test: Connais-tu les animaux ?», C. Div., pág. 59.
Formular preguntas, los números, los animales.
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GR Grammaire
Ficha nº 8:
« Sonia, la nouvelle de la classe», C. Div., pág.74.
Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en singular.
Ficha nº 9:
« J’ai mal partout !!! » », C. Div., pág. 75.
Avoir mal à, au, à la, aux + partes del cuerpo.
Ficha nº 17: « Nationalités », C. Div., pág. 83.
Adjetivos: cuadro-síntesis.
PH Phonétique
Ficha nº 4:
La «e» muda, los sonidos [ф]de bleu y [œ] de peur. C. Div., pág. 90.
Ficha nº 5:
La oposición entre el sonido [ζ] de Jacques y el sonido [∫] de chaque.
Deletrear en francés. C. Div., pág. 91.
Ficha nº 6:
El sonido [wa] de boire. C. Div., pág. 92.
MÓDULO 5
Secuencia 43
LE pág. 48
LE pág. 49

CE págs. 54-55

Leçon 1: Au café « La Tartine »
Actividades 1 y 2
Actividades 3 y 4
Pour t’aider: commander un petit-déjeuner
Observe et analyse: les articles partitifs
Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Secuencia 44
LE pág. 49
Actividades 5 y 6 D
C Div págs. 35, 37-38 Activités de Diversité collective D
CE pág. 56
Actividad 8
LE pág. 49
verbe «prendre»
CE pág. 56
Actividades 9 y 11
LE pág. 49
Pour bien prononcer
CE pág. 56
Actividad 10
Secuencia 45
LE págs. 50-51

CE pág. 57-58

Leçon 2: À la plage
Actividades 1, 2
Pour t´aider
Actividades 3 y 4
Écoute, observe, analyse: le genre des adjectifs
Actividades 1, 2, 3 y 4

Secuencia 46
CE pág. 58
LE pág. 51
CE pág. 58

Actividad 5
Pour bien prononcer
Actividad 6

LE pág. 51

Secuencia 47
LE pág. 52
CE pág. 59
LE pág. 52

Leçon 3: Quelle heure est-il ?
Actividad 1
Actividades 1 y 3
Leçon 3: la journée de Noémie D
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C Div págs. 35-36,
39-40
CE pág. 59
Secuencia 48
LE pág. 53

LE pág. 52
CE pág. 59
CE pág. 60
Secuencia 49
LE págs. 54-55

Actividades 2 y 3
Activités de Diversité collective D
Actividad 4

Leçon 3: La matinée de M. Ledistrait
Actividades 5, 6, y 7
Observe et analyse: les verbes pronominaux
Actividad 4
Actividades 2 y 5
Actividad 6

CE pág. 61

Leçon 4: Doc Lecture: Un regard sur les Français
Documents écrits
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5

Secuencia 50
LE pág. 55

Leçon 4: Projet: Un dimanche matin en famille…

Secuencia 51
LE pág. 56
CE pág. 62

Leçon 5: Test oral. Expression: Es-tu capable de…?
Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Test de compréhension orale: Un réveil difficile

Secuencia 52
CE pág. 63
CE pág. 64

Test 30 / 30 à l’écrit: Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Fichas I (A y B):

Fichas II (A y B):

« Un petit-déjeuner pas comme les autres » (Libro L1, pág. 49 ;
C. Div., págs.35, 37-38)
Juegos de rol.
« La journée de Noémie » (Libro L3, pág. 52,
C. Div., págs. 35-36, 39-40),
Comprensión oral.
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2. “Diversité individuelle” actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CC Comprendre et communiquer
Ficha nº 6:
« À la cafèt », C. Div., pág. 58.
Reordenar un diálogo y completarlo.
Ficha nº 9:
«Un petit accident», «Un mot à la place d’un autre», C. Div., pág.
61.
Contar actividades cotidianas, los momentos del día.
Ficha nº 10: « Ma vie en Chine », C. Div., pág. 62.
Comprender un texto sobre la vida cotidiana de una niña en
China.
GR Gramática
Ficha nº 10: « Petit-déjeuner », pág. 76.
Artículos partitivos y la alimentación.
Ficha nº 13: «Où sont-ils ?», pág. 79.
La localización en el espacio. Animales.
Ficha nº 14: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº1, C. Div., pág. 80).
Cuestionario, nociones de gramática. Síntesis.
PH
Fonética
Ficha nº 6:
[wa], [v], [s], C. Div., pág. 92.
MÓDULO 6
Secuencia 53
LE págs. 58-59

CE págs. 66
Secuencia 54
LE págs. 58-59
LE
CE
LE
CE

pág. 59
págs. 66-67
págs. 59
págs. 67

Secuencia 55
LE pág. 60-61
CE pág. 68
LE pág. 61
CE pág. 69

Leçon 1: Test: Aimes-tu l’aventure ?
Actividad 1
Observe et analyse: «à» + les articles définis
Actividad 2

Leçon 1: Jeu: La machine à phrases
Actividad 2
verbe «aller»
Actividades 1, 3, 4 y 5
Pour bien prononcer
Actividades 6 y 7

Leçon 2: Les saisons
Actividades 1, 2 y 3
Actividades 1, 2 y 3
Pronoms précédés de préposition
Actividad 4
Actividad 4
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Secuencia 56
LE pág. 60
CE pág. 69
CE pág. 69

Pour bien prononcer
Actividad 5
Actividad 6

Secuencia 57
LE pág. 62-63

Leçon 3: Souvenirs de vacances
Actividades 1, 2, 3, 4
LE pág. 62
Club chanson: Le moment idéal D
C Div pág. 41, 43-45 Activités de Diversité collective D
CE pág. 70
Actividad 1
Secuencia 58
LE pág. 63
C Div págs. 41-42
46-48
CE pág.71
CE pág. 72

Leçon 3: Souvenirs de vacances
Écoute, observe et analyse: présent, passé, futur D
Activités de Diversité collective D
Actividades 2, 3 y 4
Actividades 5 y 6

Secuencia 59
LE págs 64
CE pág. 73

Leçon 4: Doc Lecture: Vive la différence !
Actividades 1, 2, 3 y 4

Secuencia 60
LE pág. 65

Leçon 4: Pour faire le point o/y Projet: Histoire illustrée

Secuencia 61
LE pág. 66
CE pág. 74

Leçon 5: Test oral. Expression: Es-tu capable de…?
Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Test de compréhension orale: Projet de vacances

Secuencia 62
CE pág. 75
CE pág. 76

Test 30 / 30 à l’écrit: Actividades 1, 2, 3, 4 y 5
Facile ou difficile? / Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 3
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 1
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Fichas I (A y B):
Fichas II (A y B):
46-48).

« Le moment idéal » (Libro L2, pág. 62; C. Div., pág. 41, 43- 45).
« Présent, passé, futur » (Libro L3 pág. 63; C. Div., págs. 41-42,
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 6, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
Ficha nº 8:
« Viviane la vache », C. Div., pág. 60.
El tiempo y las estaciones.
Ficha nº 11: « Comprendre à l’écrit, facile ou difficile ? « Faits divers »,
C. Div., pág. 63.
Comprender una crónica de sucesos sobre acciones pasadas.
Ficha nº 12: « Cartes postales », C. Div., pág. 64.
Comprender tarjetas postales.
GR Grammaire
Ficha nº 11: « Où vont-ils ? Où vont-elles ? », C. Div., pág. 77.
Verbe aller + à, au, à la, aux.
« Mademoiselle Richter », C. Div., pág. 77.
Diferentes preposiciones.
Ficha nº 15: « Test: Es-tu un as en grammaire ? » (Test nº 2, C. Div., pág. 81).
Cuestionario: nociones de gramática. Síntesis.
Ficha Nº 16: « Articles définis, indéfinis et partitifs », C. Div., pág. 82.
Reconocimiento y síntesis, cuadro para completar (Test nº 2).
Fiche Nº 18: « Masculin ou féminin ? », C. Div., pág. 84.
Cuadros de síntesis sobre la noción del masculino y del femenino.
PH
Phonétique
Ficha nº 6:
Le son [s] de saucisse, C. Div., pág. 92.
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2º ESO
MÓDULO 0
Secuencia 1
Reactivación de conocimientos de francés
LE págs. 4-5-6
Pour commencer…
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Secuencia 2
Diagnóstico de estrategias por competencias
CE págs. 4-5
Où en est ton français ?
Activités 1, 2, 3 y 4
Secuencia opcional de evaluación:
- PLUS DIAGNOSTIC – tests de niveau
MÓDULO 1
Secuencia 3
LE pág. 9
CE pág. 6
pág. 7
Secuencia 4
LE pág. 8
CE pág. 7
LE pág. 9
CE pág. 7
CE pág. 8
Secuencia 5
LE pág. 10

CE pág. 9
Secuencia 6
LE pág. 11

CE pág. 9
CE pág. 10
Secuencia 7
LE pág. 12

Leçon 1: Communiquer en classe
Activités 1 y 2
Activités 1, 2, 3, 4
Activité 5

Pour bien prononcer
Activités 6 y 7
Verbe « pouvoir » / Verbe « vouloir »
Activité 3
Activités 8 y 9
Activités 10, 11, 12 y 13

Leçon 2: Où est passée Gigi ?
Activités 1 y 2
Observe et analyse
Activité 3
Activité 2

Leçon 2: Ma chambre, mon univers
Activité 4
La vie en temps d’Internet
Activité 1
Activités 3 y 4

Leçon 3: La vie est belle !
Activité 1
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LE pág. 12
CE pág. 11
LE pág. 12
CE pág. 10
Secuencia 8
LE pág. 13
LE
CE
CE
LE

pág. 13
pág. 12
pág. 12
pág. 13

Secuencia 9
LE pág. 14
C Div págs.9 y 10
CE pág. 13

Secuencia 10
LE pág. 15
Secuencia 11
LE pág. 16
C Div págs. 9 y 11
CE pág. 14
16-18
Secuencia 12
CE pág. 15
CE pág. 16

Activités 2 y 3
Les verbes « jouer » et « faire » + activité
Activités 1, 2 y 3
Pour bien prononcer
Activité 5

Leçon 3: Le rendez-vous
Activités 4, 5
Leçon 3: Moi aussi ! Moi non plus !
Activité 4
Activités 5 y 6
Verbe « aller » (révision)
Tu as les mêmes goûts que tes camarades ? Vérifie !
Leçon 4: Doc Lecture: Aller à l’école… D
Activités 1 y 2
Activités de diversité collective D
Leçon 4: Doc Lecture: Tout sur Daniel Alan Radcliffe
Activités 1 y 2

Leçon 4: Pour faire le point o/y Projet: Portrait-collage

Leçon 5: Test d´expression orale : Es-tu capable de ? D
Activités 1, 2, 3 y 4
Activités de diversité collective
D
Test de compréhension orale: Toc, toc !
Actividades de « diversité collective » D
Test 30 / 30 à l’écrit: Activités1, 2, 3 y 4
Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Ficha I: « Aller à l’école, ce n’est pas toujours facile » (Libro L4, pág. 14; C. Div., págs.
9-10)
Una ficha de soporte adicional, para la comprensión escrita.
Ficha II: Es-tu capable de..? (Libro, pág.16; C. Div., págs. 9-11)
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de uso libre.
CCO Comprendre et communiquer
Comprendre à l’oral
Ficha nº 1: «Rencontre dans le parc », C. Div., pág. 21 ; « À la récré », C. Div., pág. 29.
Ficha nº 3: « Une nouvelle chambre », « La chambre de Martin », C. Div., pág. 31.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 1: « On a le temps, qu’est-ce qu’on fait ? », C. Div., pág. 65.
Actividades y pasatiempos.
Ficha nº 6: « Cha va les chats ? », C. Div., pág.70.
La localización.
PH Phonétique
Ficha nº 1: Los sonidos [∫] y [Ʒ], los sonidos [i], [y] y [u], C. Div., pág. 57.
MÓDULO 2
Secuencia 13
LE pág. 18
LE pág. 18
CE pág. 18

Leçon 1: Moi, l’hypnose…
Activités 1, 2 y 3
Observe et analyse
Activités 1, 2 y 3

Secuencia 14
LE pág.19
LE pág. 19
CE pág. 19
LE pág. 19
CE pág. 19
Secuencia 15
LE pág. 20

Leçon 1: Minuit
Activités 4, 5 y 6
Pour bien prononcer
Activités 5, 6 y 7
Pour t’aider
Activité 4

C Div págs.12-13

Leçon 2: Théo et les racketteurs
Activité 1
Activité 2
Observe et analyse D
Pour t’aider
Activités de diversité collective D

Secuencia 16
LE pág. 21
CE pág. 20
LE pág. 21
CE pág. 21

Activité 3
Activités 1, 2, 3 y 4
Pour bien prononcer
Activités 5, 6, 7 y 8

pág. 21
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Secuencia 17
LE pág. 22

CE pág. 22
CE pág. 23
Secuencia 18
LE pág. 23

CE pág. 23
CE pág. 24
Secuencia 19
LE págs. 24-25
CE pág. 25

Secuencia 20
LE pág. 25
Secuencia 21
LE pág. 26
CE pág. 26
Secuencia 22
CE pág. 27
CE pág. 28

Leçon 3: En salle des profs
Activités 1, 2 y 3
Écoute, observe, analyse
Pour t’aider
Activités 1, 2, 3
Activité 4

Leçon 3: La visite médicale
Activités 4 y 5
Écoute, observe, analyse
Activité 5
Activités 6, 7 y 8

Leçon 4: Doc Lecture: Conseils pour la lecture en public
Activités 1, 2 y 3
Leçon 4: Doc Lecture: Vote pour changer le monde !
Activités 1, 2 y 3

Leçon 4: Pour faire le point o/y Projet: Textes frisson

Leçon 5: Test d´expression orale: Es-tu capable de ?
Activités 1, 2, 3 y 4
Test de compréhension orale: Question de goûts
Test 40 / 40 à l’écrit: Activités 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 4
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2
“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Diversidad a partir de actividades del Libro del alumno.
Ficha I: « Verbes qui se conjuguent au passé avec l’auxiliaire être » (Libro L2, pág.21;
C. Div.,
« Le passé composé (avec être) », págs.12-13).
En una misma ficha, 3 propuestas para memorizar los verbos que se conjugan
con el auxiliar être en passé composé.
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“Diversité individuelle »: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar esas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de utilización libre a varios niveles.
CCO Comprendre et communiquer
Ficha nº 5: « Mes animaux domestiques », C. Div., pág. 33.
Ficha nº 6: « Interview sur Radio jeune », C. Div., pág. 34.
Ficha nº 9: « La journée de Sakiko », C. Div., pág. 37.
VOC Vocabulaire
Ficha nº3: « Le corps humain » C. Div., pág. 67.
Las partes del cuerpo.
PH Phonétique
Ficha nº 2: “Les sons [e], [ƹ] y [ә]”, C. Div., pág. 58.
Ficha nº3: “Les sons [f], [v] y [b]”, C. Div., pág. 59.
GR Grammaire
Ficha nº 1: « La commissaire au travail », C. Div., pág. 43.
Futuro próximo.
Ficha nº 6: « La famille Mortimer », C. Div., pág. 48.
La propiedad y los adjetivos demostrativos.
MÓDULO 3
Secuencia 23
LE pág. 28
LE pág. 29
CE pág. 30
CE pág. 31
Secuencia 24
LE pág. 29

CE pág. 32
Secuencia 25
LE pág. 30
CE pág. 33
LE pág. 31
Secuencia 26
LE pág. 31

Leçon 1: La maison au milieu des bois
Activités 1 y 2
Activité 3
Activités 1, 2 y 3
Activités 4 y 5

Activité 4
Pour t’aider
Activité 5
Activités 6, 7, y 8

Leçon 2: Une soirée chez Natacha
Activités 1 y 2
Activités 1 y 2
Activités 3 y 4

Les verbes pronominaux au passé composé
Observe et analyse
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CE
CE
LE
CE

pág. 34
pág. 35
pág. 29
pág. 35

Secuencia 27
LE págs. 32-33

Secuencia 28
CE pág. 36
LE pág. 33
CE pág. 36
Secuencia 29
LE págs. 34-35
C Div págs. 14-15
CE pág. 37

Secuencia 30
LE pág. 35
Secuencia 31
LE pág. 36
CE pág. 38
Secuencia 32
CE pág. 39
CE pág. 40

Activités 3, 4 y 5
Activité 6
Pour bien prononcer
Activités 7 y 8
Leçon 3: À l’école, ça bouge !
Activités 1 y 2
Observe et analyse

Activités 1, 2 y 3
Pour bien prononcer
Activité 4
Leçon 4: Doc Lecture: D’un bout à l’autre de la planète D
Activités 1, 2 y 3
Activités de diversité collective D
Leçon 4: Doc Lecture: Laëtitia, une jeune fille…
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Leçon 4: Pour faire le point o/y Projet: L’interview !
Leçon 5: Test d´expression orale: Es-tu capable de… ?
Activités 1, 2 , 3, 4, 5 y 6
Test de compréhension orale: Quelle gaffe !
Test 30 / 30 à l’écrit : Activités 1, 2, 3 y 4
Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Ficha nº 1 « D’un bout à l’autre de la planète » (Libro L4, pág. 34; C. Div., págs.14-15).
Entrenamiento a la lectura de la imagen y del texto.
1 soporte común para todos y 3 parrillas (A, B, C) diferenciadas por nivel de
complejidad.
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles.
CCO, Comprendre et communiquer
Comprendre à l’oral
Ficha nº 4 : « À qui sont ces maisons ? », C. Div., pág. 32.
GR Grammaire
Ficha nº 2 « Berthe est triste », C. Div., pág. 44.
El passé composé y los auxiliares être et avoir.
Ficha nº 4: « la vie de Bernard Suchard », C. Div., pág. 46.
Verbos en passé composé. Todas las formas.
Ficha nº 5: Quiz de grammaire, C. Div., pág. 47.
Repaso: empleo de los tiempos verbales.
PH Phonétique
Ficha nº 4, C. Div., pág. 60
Los sonidos [o] de loto, chapeau, au [o ] de Japon y [ ] ﺭde bord, or.
MÓDULO 4
Secuencia 33
LE págs. 38

LE pág. 39
LE pág. 39

Secuencia 34
CE págs. 42-43
LE pág. 39
CDiv pág 16
CE pág. 43
Secuencia 35
LE pág. 40

CE págs. 44-45
Secuencia 36
LE pág. 41
CE pág. 46

Leçon 1: Claudette et son tableau
Activités 1 y 2
Écoute, observe, analyse: Le futur simple (formación y v. en -er)
Le futur simple (v. irregulares)
Leçon 1: Rendez-vous sur le chat
Activités 3, 4, 5 y 6

Activités 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Pour bien prononcer D
Activités de diversité collective
Activités 7 y 8

D

Leçon 2: Aujourd’hui, on fait des courses
Activités 1 y 2
On peut dire…
Activités 3 y 4
Activités 1, 2, 3 y 4

Observe et analyse
Activité 5
5y6
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Secuencia 37
LE pág. 42

CE pág. 47
Secuencia 38
LE pág.43

CE pág.48
Secuencia 39
LE págs. 44-45

LE pág. 45

Secuencia 40
CE pág. 49

Secuencia 41
LE pág. 46
CE pág. 50
Secuencia 42
CE pág. 51
CE pág. 52

Leçon 3: À l’épicerie
Activités 1, 2
Pour t’aider
Activité 3
Activités 1 y 2

Leçon 3: On fait des crêpes ?
Activités 4 y 5
Observe et analyse
Activité 6
Activités 3, 4 y 5

Leçon 4: Doc Lecture: La recette des crêpes
Activité: Lisez cette recette (Pate à crêpes. Les conseils de Max).
Consulta de otras recetas en Internet
Leçon 4: Pour faire le point y/o Projet: Dégustation de crêpes en
classe

Leçon 4: Doc Lecture: Autour du monde
Activités 1 y 2
Leçon 5: Test d’expression orale: Es-tu capable de… ?
Activités 1, 2, 3, 4, y 5
Test de compréhension orale: Attention, fragile !
Test 40 / 40 à l’écrit: Activités 1, 2, 3 y 4
Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 5
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Ficha I: « Pour bien prononcer » (Libro L1, pág. 39; C. Div., pág. 16).
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al módulo 4, aunque el alumno y el profesor pueden
utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles.
CCO Comprendre et communiquer
Comprendre à l’écrit
Ficha nº 11: « Ta chambre, zone interdite ou entrée libre ? », C. Div., pág. 39
(diversité individuelle).
Comprender diferentes opiniones sobre un mismo tema.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 4: « Fruits et légumes », C. Div., pág. 68.
Los alimentos.
Ficha nº 5: « Où est-ce qu’on achète ? », C. Div., pág. 69.
Nombres de las tiendas.
GR Grammaire
Ficha nº 7: « Zoé et Farida: deux bonnes amies ? », C. Div., pág. 49.
El futuro simple.
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard », C. Div., pág. 53.
La forma negativa.
PH Phonétique
Ficha nº 6: « Le son [s] », C. Div., pág. 62.
MÓDULO 5
Secuencia 43
LE pág. 48
LE pág. 49
CE págs. 54-55
Secuencia 44
LE pág. 49
LE pág. 48
CE pág. 54
Secuencia 45
LE págs. 50-51

Leçon 1: Ton look au collège
Activités 1 y 2
Pour t’aider
Activités 1, 2, 4 y 5

Observe et analyse
Activité 4
Pour bien prononcer
Activité 3

CE pág. 56
LE pág. 51

Leçon 2: Au restaurant
Activités 1, 2, 3
Pour t’aider
Activité 1
Activité 4

Secuencia 46
LE págs. 51

Observe et analyse
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CE pág. 56-57
CE págs. 57-58
Secuencia 47
LE pág. 52

Activités 2 y 3
Activités 4, 5, y 6

CE pág. 60

Leçon 3: En ville
Activités 1, 2 y 3
Pour bien prononcer
Activité 4
Comment ira-t-elle en Chine ?
Activité 4

Secuencia 48
LE pág. 53
C Div págs.17-19
CE pág. 59
LE pág. 53
CE pág. 60

Pour t’aider D
Activités de diversité collective
Activité 1
Verbe venir
Activités 2 y 3

LE pág. 53

Secuencia 49
LE págs. 54
CE pág. 61

Secuencia 50
LE pág. 55
Secuencia 51
LE pág. 56

CE pág. 62
Secuencia 52
CE pág. 63
CE pág. 64

D

Leçon 4: Doc Lecture: Bienvenue en Avignon
Activités
Leçon 4: Doc Lecture: Le mystère de la chambre jaune
Activités 1, 2, 3, 4 y 5

Leçon 4: Pour faire le point y/o Projet: Venez chez nous

Leçon 5: Test d´expression orale
Es-tu capable de ?
Activités 1, 2, ,3 ,4 ,5 y 6
Test de compréhension orale: J’adore les surprises !
Test 25/25 à l’écrit: Activités 1, 2, 3, 4, y 5
Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” – 2
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Fichas : « En ville » (Libro L3, pág. 53; C. Div., págs 17-19)
Diversos juegos de orientación que tienen por base estímulos diferenciados (kinésicos,
visuales, auditivos). Entrenamiento para relacionar la lengua extranjera con estrategias
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cognitivas pertenecientes a los dos hemisferios cerebrales. Un plano de París y 1 ficha
con varias propuestas de juegos. Comprensión y expresión orales, lectura de un plan.
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 5, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de utilización libre a varios niveles.
CCO Comprendre et communiquer
Comprendre à l’oral
Ficha nº 2: « S’il vous plaît, pour aller ..... », C. Div., pág. 30.
Comprensión oral. Preguntar el camino.
Ficha nº 7: « Comment bien accueillir ton correspondant », C. Div., pág. 35
Comprensión escrita. Formular preguntas.
Ficha nº 8: « Opinions sur la mode », C. Div., pág. 36.
Comprensión escrita. Identificarse con opiniones de los jóvenes aparecidas en
Internet, escribir una carta de discrepancia con soporte de argumentos, dar la
opinión personal.
Ficha nº 10: « La boîte aux lettres », C. Div., pág. 38.
Comprensión escrita. Pedir consejos por escrito en forma de carta.
GR Grammaire
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard », C. Div., pág. 53.
La forme négative.
PH Phonétique
Ficha nº 5 « Les sons [o] de loto, [ф]de jeu y [oe] de cœur », C. Div., pág. 61, ej. 1 y 2.
Pronunciación y escritura.
MÓDULO 6
Secuencia 53
LE págs. 58-59
LE pág. 58
LE pág. 58
C Div págs 20-21,
22-23
Secuencia 54
LE pág. 59
LE pág. 58
CE págs. 66-67
LE pág. 61

Leçon 1: Le scooter à 14 ans D
Activités 1, 2
Pour t’aider
Activité 3
Activités de diversité collective D

Écoute, observe, analyse
Activité 4
Activités 1, 2, 3 y 4
Pour bien prononcer
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Secuencia 55
LE pág. 60

CE pág. 68
LE pág. 60
CE págs. 68-69
Secuencia 56
LE pág. 61

C Div. pág 21
CE pág. 69
Secuencia 57
LE pág. 62
LE pág. 63

CE pág. 70
LE pág. 63
Secuencia 58
CE págs. 70-71
CE pág. 72
LE pág. 62
C Div. págs. 16, 62
CE pág.71
Secuencia 59
LE págs. 64
CE pág. 73

Secuencia 60
LE pág. 65

Secuencia 61
LE pág. 66

Leçon 2: Quiz: Drôles d’animaux !
Activité 1
Observe et analyse
Activités 1 y 2
Activité 2
Activités 3, 4 y 5

Leçon 2: Le sais-tu ? D
Que d’eau, que d’eau ! – Mini robot maxi utile
Activités 1 y 2
Activités de diversité collective D
Pour bien prononcer
Activité 6
Leçon 3: D’abord… ensuite… après…
Activités 1 y 2
Leçon 3: Espions en hiver
Activités 1 y 2
Raconter une histoire passée
Activités 1 y 2
Activités 3 y 4

Activités 3 y 4
Activité 6: Jeu de logique
Pour bien prononcer
Activités de diversité collective: pág. 16 D
Activités de Diversité individuelle, pág. 62
Activité 5

Leçon 4: Doc Lecture: Vrai ou faux ?
Activités 1, 2, 3 y 4
Leçon 4: Doc Lecture: 10 idées spécial cadeaux
Activités 1, 2, 3 y 4

Leçon 4: Pour faire le point o/ y Projet: Grand concours de
connaissances

CE pág. 74

Leçon 5: Test d´expression orale : Es-tu capable de ?
Activités 1, 2, 3, 4 y 5
Test de compréhension orale: La fête d’anniversaire

Secuencia 62
CE pág. 75

Test 30 / 30 à l’écrit: Activités 1, 2, 3 y 4
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CE pág. 76

Facile ou difficile ?
Auto-évaluation

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
- PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A1 - examen 6
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 2
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Ficha I (A, B, C): « Le scooter à 14 ans » (Libro L1, págs. 58-59 ; C. Div., págs. 20-21,
22-23)
El vocabulario y las expresiones de la argumentación. Entrenamiento a la
comprensión oral detallada. Una grabación común, y 3 soportes diferenciados
para los alumnos.
Ficha II: « Le sais-tu? » (Libro L2, pág. 61; C. Div., pág 21)
Entrenamiento a la lectura y a la expresión escrita resumida. Ningún soporte
diferenciado para los alumnos, pero indicaciones al profesor para hacer traducir
el resultado de esta búsqueda de forma diferenciada.
Ficha III « Pour bien prononcer » (Libro L3, pág. 62, C. Div., pág. 16)
Revisión Fonética general, Pronunciación, relación oral / escrito. Autonomía.
Sin soportes diferenciados para los alumnos, pero sí indicaciones al profesor
para hacer repasar los sonidos y su ortografía de manera diferenciada.
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 6, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Portfolio, fichas de uso libre a varios niveles.
CCO Comprendre et communiquer
Comprendre à l’écrit
Ficha nº 12: « L’Europe », C. Div., pág 40.
Reordenar un texto y volver a copiarlo.
GR Grammaire
Ficha nº 8: « Les garçons et les filles de ma classe », C. Div., pág. 50.
Comparativo y superlativo. Preguntas sobre la identidad. Adjetivos posesivos en
singular.
Ficha nº 10: « Claire, la meilleure des Baby-sitters », C. Div., pág. 52.
Los pronombres les o leur.
Ficha nº 11: « Thierry et Édouard », C. Div., pág. 53.
Las formas negativas, ne pas, ne jamais, ne rien, ne personne, ne plus.
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Ficha nº12: « Quiz de grammaire», C. Div., pág. 54 *
Repaso de gramática.
* Puede resultar de utilidad igualmente repasar aquí la Ficha nº 5, C. Div., pág.
47
sobre tiempos verbales, « Quiz de grammaire» anterior.
PH Phonétique
Ficha nº 6 (A): C. Div., pág. 62.
Diferenciar y pronunciar las semiconsonantes [j], dans [aj], [oej], [ij].
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3º ESO
MÓDULO 0
Secuencia 1
Des lettres...
LE pág. 4
LE pág. 4

CE pág. 4
Secuencia 2
... et des sons
LE pág. 5

Aide-mémoire
LE pág. 5
CE pág. 5
Secuencia 3
LE pág. 6
CP pág. 11
LE pág. 6
CE pág. 6

L’alphabet
Activités 1, 2
Savoir épeler, c’est pratique !
Activités 3, 4, 5
La langue des signes
Jeux pour épeler
Activités 6, 7
Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6

Activités 8, 9
Tableau: Les accents
Activités 10, 11
Pour mieux prononcer
Activités 12, 13
Exercices 7, 8, 9, 10
La rentrée, c’est dur pour toi ?
Test
Pour mieux s’organiser
Écoutez, observez, analysez: la phrase interrogative (repaso)
Les mots interrogatifs
Exercices 1, 2, 3

Secuencia opcional de evaluación:
-PLUS DIAGNOSTIC – tests de niveau
MÓDULO 1
Secuencia 4
LE pág. 8

CE pág. 7
Secuencia 5
LE pág. 9
LE pág. 9
LE págs. 10-11

Des mots de classe, des mots de passe
Pour mieux mémoriser (1)
Pour bien prononcer: les intonations et la ponctuation
Activités 1, 2, 3
Exercices 4, 5
L’uniforme au collège: Pour ou contre ?
Activités 4, 5
Pour vous aider: donner son opinion, demander son avis à
quelqu´un
Exprime-toi ! D
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Activités 1, 2, 3
C Div págs. 9-10, 11-12 Activités de Diversité collective D
Secuencia 6
LE pág. 11
CE pág. 8
LE pág. 11

CE pág. 9
Secuencia 7
LE págs. 12-13

CE pág. 10
Secuencia 8
LE pág. 13

CE págs. 11-12
Secuencia 9
LE págs. 14
CE pág. 13
CE pág. 15

Les murs ont la parole !
Activités 4, 5, 6
Exercices 1, 2
Drôles de conjugaisons !
Activités 7
Écoutez, observez, analysez: le présent de l’indicatif (repaso)
Exercices 3, 4, 5
Leçon 3: Cœur brisé
Activités 1, 2, 3
Écoutez, observez, analysez: le genre des adjectifs (repaso)
Exercices 1, 2, 3

Les émoticônes
Lámina ilustrada + texto
Activités 4, 5
Activité @
Exercices 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Doc lecture: Deux photos, deux portraits
Lectura de documentos
Lecture-Écriture: deux photos, deux portraits
Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6

Secuencia 10
CE pág. 13
Atelier d’écriture: La ponctuation D
CE pág. 14
Actividades 1, 2
C Div págs. 10, 13-14 Activité de diversité collective D
Secuencia 11
LE pág. 15

CE pág. 16

Secuencia 12
LE pág. 16
CE pág.17

Projet: Voilà, nous sommes comme ça!
Activités 1, 2
Activité @
Test de compréhension orale: Bienvenue à Top Musique!
Exercices 1, 2
Leçon 5: Test d’expression orale: Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
Leçon 5: Test 40/40 à l écrit: Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia opcionales de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
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Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3
1.“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno
Fiches I (A y B): « Exprime-toi ! » (Libro L2, pág. 10, actividad 2; C. Div.,
págs. 9-12)
Preparación a la comprensión oral.
Fichas II (A y B): « La ponctuation » (Cuaderno L4, pág. 13; C. Div., págs. 10,13-14)
Entrenamiento a la expresión escrita.
3.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 1, aunque se pueden utilizar
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 7: « Petits mots », C. Div., pág. 51.
Mensajes cortos en contexto.
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 1: « Trop de bruit », C. Div., pág.45.
Identidad. Saber deletrerar. Los números.
Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.
Presentaciones. Descripción de alguien.
GR Grammaire
Ficha nº 1: « Interview de Stéphanie », C. Div., pág. 59.
La interrogación y las palabras interrogativas.
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60
Verbos regulares e irregulares en presente.
PH Phonétique
Ficha nº 1: « D’accord ?... Oui, d’accord ! », C. Div., pág. 73.
Las entonaciones y la puntuación.
Ficha nº 2: « Elle marche ou elles marchent ? », C. Div., pág. 74.
Distinguir las terminaciones verbales.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 2: « Contraires », C. Div., pág. 82.
Adjetivos calificativos.
MÓDULO 2
Secuencia 13
LE págs. 18-19

Leçon 1: Quelle aventure ! D
Activités 1, 2
CE pág. 18
Exercice 1
C Div págs. 15-16, 18 Activités de diversité collective D
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CP pág. 12
LE pág. 19

Pour mieux faire fonctionner son cerveau (1)
Faits divers
Activités 3, 4

Secuencia 14
LE pág. 19

Leçon 1: Quelle aventure !
Pour bien prononcer: le son [e]: facile à prononcer, difficile à
écrire
CE pág. 18
Exercice 4
LE pág. 19
Observez et analysez: le passé composé (repaso) D
C Div págs. 16-17, 19-20 Activités de diversité collective D
CE pág. 18-19
Exercices 2, 3, 5, 6
Secuencia 15
LE pág. 20

CE pág. 20
LE págs. 20-21

CE págs. 21
Secuencia 16
LE pág. 21

CE pág. 20
LE pág. 21
CE págs. 21-22
Secuencia 17
LE págs. 22-23
CE pág. 23
Secuencia 18
LE pág. 23

CE pág. 23
LE pág. 23

CE pág. 24
Secuencia 19
LE pág. 22

CE pág. 25

Leçon 2: Le Cendrillon de la maison
Activités 1, 2, 3
Pour mieux mémoriser (2)
Exercice 1
Activité 4
Tableau: l’obligation
Écoutez, observez, analysez: les verbes du 3e groupe
Exercices 5, 6

Leçon 2: Le Cendrillon de la maison
Observez et analysez: les pronoms toniques
Activité 5
Exercices 2, 3, 4
Activité 6
Exercices 7, 8, 9, 10, 11

Leçon 3: X 174 113 95 041, un billet qui a du nez !
Activités 1, 2, 3, 4
Exercice 1

Leçon 3: X 174 113 95 041, un billet qui a du nez !
Observez et analysez: le pronom « y »
Activité 5
Exercices 2, 3
Pour bien prononcer: voyelles orales / voyelles nasales
Hommes-sandwichs
Activité 6
Exercices 5, 6, 7, 8
Leçon 4: Doc lecture: 24 heures dans la peau d’un prof
Lectura del documento
Questions
Exercices 1, 2

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

170
IES “ABANILLA”

CE pág. 27

Exercices 1, 2, 3

Secuencia 20
CE pág. 25-26
CE pág. 26

Leçon 4: Atelier d’écriture: Pour rédiger un décalogue
Activités 1, 2, 3, 4
Pour plaire à quelqu’un: Exercice 5

Secuencia 21
LE pág. 25
CE pág. 28

Projet: La journée d’un objet
Test de compréhension orale: Exercices 1, 2

Secuencia 22
LE pág. 26

Leçon 5: Test d’expression orale: Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
Leçon 5: Test 30 / 30 à l’écrit: Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6

CE pág. 29

Secuencias opcionales de evaluación:
Libro del profesor:
- Bilan
- Testez vos compétences 1
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 1
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno
Fichas

I

(A

y

B):

« Quelle aventure » (Libro L1, págs. 18-19;
C. Div., págs 15-16, 18).
Preparación a la comprensión oral a partir de soportes de niveles diferentes.
Fichas II (A y B): « Observez et analysez : Le passé composé » (Libro L1, pág. 19; C.
Div., págs. 16-17, 19, 20).
Repaso de la conjugación del passé composé a partir de soportes de nivel diferenciados
por grado de complejidad. Entrenamiento e inducción de las reglas de funcionamiento.
2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 2, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 8: « Le journal intime de Minette », C. Div., pág. 52.
Actividades de la vida cotidiana.
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît », C. Div., pág. 46.
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Sugerir, rechazar, aceptar. La negación.
GR Grammaire
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60.
Verbos regulares e irregulares en presente.
Ficha nº 3: « Difficiles, les participes ? », C. Div., pág. 61.
Síntesis de los participios pasados.
Ficha nº 4: « Saviez-vous que… ? », pág. 62.
Pronombres relativos, mise en relief.
PH Phonétique
Ficha nº 3: « Les violons… poèmes et comptines », C. Div., pág. 75.
Distinguir y pronunciar las vocales orales y las vocales nasales.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 4: «Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.
Fórmulas de cortesía.
MÓDULO 3
Secuencia 23
LE págs. 28-29

CE pág. 31

Secuencia 24
LE pág. 29
CE pág. 30
Secuencia 25
LE pág. 30, 31
C Div págs. 21-22
24-25
LE pág. 31
CE pág. 32
Secuencia 26
LE pág. 31

CE págs. 35-36
Secuencia 27
LE págs. 32-33
C Div págs.22-23
26-27
LE pág 33
CE pág. 35

Leçon 1: En 2099...
Activités 1, 2
Tableau: Faire un récit au passé (repaso)
Activité 3
Leçon: En 2099...
Exercices 5, 6

Activités 4, 5, 6
Exercices 1, 2, 3, 4

Leçon 2: Souvenirs, souvenirs... D
Activités 1, 2, 3
Activités de diversité collective D
Écoutez, observez, analysez: l´imparfait
Exercices 1, 2, 3, 4, 5

Activités 4, 5,
Pour bien prononcer: le rythme de la phrase longue, les
pauses, les « e » muets
Exercices 6, 7, 8, 9, 10, 11

Leçon 3: Horoscope spécial collège D
Activités 1, 2, 3, 4
Activités de diversité collective
D
Écoutez, observez, analysez: le futur simple (repaso)
Exercices 1, 2, 3
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Secuencia 28
LE pág. 33

CE pág. 36
Secuencia 29
LE pág. 34
CE pág. 37
CE pág. 39
Secuencia 30
CE pág. 38

Secuencia 31
LE pág. 35
CP pág. 13
Secuencia 32
LE pág. 36
CE pág. 40
CE pág. 41

Leçon 3: Horoscope spécial collège
Tableau: expressions de temps liées au futur
Activités 5
Exercices 4, 5
Leçon 4: Doc lecture: Les Jeux olympiques dans l’Antiquité
Les premiers Jeux olympiques, les athlètes, les épreuves.
Exercices 1, 2
Exercices 1, 2, 3, 4
Leçon 4: Atelier d’écriture: Raconter un souvenir
Exercices 1, 2, 3

Leçon 4: Projet: Métamorphoses
Pour mieux travailler en groupe
Leçon 5: Test d´expression orale: Êtes-vous capable de… ?
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
Test de compréhension orale: Exercices 1, 2, 3
Leçon 5: Test 35 / 35 à l´écrit: Exercices 1, 2, 3

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno.
Fichas I (A y B): « Souvenirs, souvenirs… » (Libro L 2, pág. 31, Actividad 3 ;
C. Div., págs. 21-22, 24-25).
Fichas II (A y B): « Horoscope spécial collège » (Libro pág. 32, Actividad 1;
C. Div., págs. 22-23, 26-27).
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque el alumno y el
profesor pueden utilizar estas fichas independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’écrit
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Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56.
Definición de algunos deportes.
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.
Presentaciones. Descripción de alguien.
Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50.
Passé composé.
GR Grammaire
Ficha nº 5: « Cendrillon : histoire à l’envers », C. Div., pág. 63.
Imperfecto y passé composé.
Ficha nº 6: « Comment voyez-vous l’avenir ? », C. Div., pág. 64.
El futuro.
PH Phonétique
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76.
El ritmo de la frase larga, las pausas.
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.
La lectura en voz alta: supresión de las “e” mudas, de las consonantes finales.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 1: « Quelle est votre profession ? », C. Div., pág. 81.
Crucigramas sobre las profesiones.
MÓDULO 4
Secuencia 33
LE pág. 38

LE pág. 39
CE pág. 42
Secuencia 34
LE pág. 39

CE págs. 42-43
Secuencia 35
LE págs. 40-41

Secuencia 36
CE pág. 44
CE pág. 45
LE pág. 41
C Div págs. 28-30

Leçon 1: Quelles sont vos habitudes musicales ?
Activités 1, 2
Pour vous aider: exprimez la fréquence
Leçon 1: Jeunes espoirs de la chanson
Activité 3
Exercice 1

Leçon 1: Jeunes espoirs de la chanson
Si ou oui ?
Observez et analysez: la forme négative et sa syntaxe
Activités 4, 5
Exercices 2, 3, 4, 5, 6

Leçon 2: Chansons génération
Activités 1, 2
Observez et analysez: les pronoms relatifs qui, que, où
Activités 3, 4, 5

Leçon 2: Chansons génération
Exercices 1, 2, 3, 4
Exercices 5, 6, 7
Activité @ D
Activités de diversité collective D
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Secuencia 37
LE pág. 42

CE págs. 46-47
Secuencia 38
LE pág. 43

CE pág. 46
CE pág. 48
Secuencia 39
LE pág. 44
CE pág. 49
CP pág. 15
CE pág. 51
Secuencia 40
CE pág. 50

Leçon 3: Le meilleur de Zebda
Activité 1
Observez et analysez: comparatifs et superlatifs irréguliers
(meilleur et mieux)
Exercices 1, 4, 5, 6

Leçon 3: Une chanson de Zebda
Pour mieux apprendre une langue
Activités 2, 3
Exercices 2, 3
Exercices 7, 8, 9

Leçon 4: Doc lecture: Pause publicité D
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Leçon 4: Lecture-Écriture: La pub D
Exercices 1, 2, 3
Pour mieux faire fonctionner son cerveau (2)
Enquête: Tu lis quoi dans la presse?

C Div págs. 28-29
31-33

Leçon 4: Atelier d’écriture: Inventez des slogans
Activités 1, 2, 3
Pause publicité
Activités de diversité collective D

Secuencia 41
LE pág. 45
CP pág. 14
CE pág. 52

Projet: La chanson qu’on aime
Pour mieux préparer un exposé
Test de compréhension orale: Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia 42
LE pág. 46
CE pág. 53

Leçon 5: Test d´expression orale: Êtes-vous capable de… ?
Activités 1, 2, 3, 4
Leçon 5: Test 30/ 30 à l´écrit: Exercices 1, 2, 3, 4, 5

Secuencias opcionales de evaluación
- Libro del profesor:
- Bilan
- Testez vos compétences 2
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 2
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3
1. “Diversité collective”. actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno
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Ficha I: « Chansons génération » (Libro L2, pág. 41, actividad @); C. Div., páginas 2830).
Búsqueda de informaciones en Internet, selección y síntesis de información útil.
Ficha II: « Inventez des slogans » (Cuaderno L4, pág. 50) - « Pause publicité » (C.
Div., páginas 28-29, 31-33).
Entrenamiento a la redacción escrita libre de eslóganes publicitarios. Entrenamiento a la
expresión escrita libre.
Para facilitar la actividad propuesta en el taller de escritura, se proponen 3 fichas
diversificadas con un grado de dificultades lingüísticas relativamente equivalente. Cada
grupo elabora su información en el nivel de complejidad de que es capaz...
Se trata de entrenar a los alumnos para un trabajo creativo texto /sonido / imagen que
exige la cooperación entre los miembros del grupo. Cuanto más mezclados estén los
grupos, mejor para situar a los diferentes perfiles de alumnos y utilizar todos los
recursos del grupo (creatividad, estética, corrección de la lengua....).
La diversidad viene de la variedad de los pasos que hay que poner en marcha con el
trabajo preparatorio:
Ficha A: recortar, pegar un texto,
Ficha B: escribir e ilustrar con apoyo de una boîte à mots,
Ficha C: escribir y escenificar.
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, si bien pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 10: « Méli- Mélo », C. Div., pág. 54.

GR

PH

CO
Comprendre à l’oral
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît », C. Div., pág. 46.
Sugerir, rechazar, aceptar. La negación.
Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div.., pág 50.
Relato - Passé composé.
Grammaire
Ficha nº 4: « Saviez-vous que... ? », C. Div., pág. 62.
Pronombres relativos, mise en relief.
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65.
Orden de las palabras en la frase. La negación, los pronombres.
Ficha nº 8: « Les Zaffreux ! », C. Div., pág. 66.
Fichas descriptivas. Comparativos, superlativos.
PHONÉTIQUE
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76.
El ritmo de la frase larga, las pausas.
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

176
IES “ABANILLA”

La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes
finales.
VOC Vocabulario
Ficha nº 3: « En avant la musique ! », C. Div., pág. 83.
Música, instrumentos.
MÓDULO 5
Secuencia 43
Leçon 1: Les sports d’aventure D
Activités 1, 2, 3
Activité @
C Div págs. 34-35,36 Activités de Diversité collective D
LE pág. 48

Secuencia 44
LE pág. 49
CE págs. 54-55
LE pág. 49

CE pág. 55
Secuencia 45
LE pág. 50-51
LE pág. 51
Secuencia 46
LE pág. 51
CE págs. 56-57
CE pág 58

Observez et analysez: les différents moments de l’action
Leçon 1: Les sports d’aventure
Exercices 1, 2, 3
Leçon 1: Un bébé à la maison, c’est aussi une aventure
Activités 4,5
Tableau: les différents moments de l’action
Exercice 4

Leçon 2: Conseils
Activités 1, 2
Observez et analysez: les pronoms personnels COI

Chanson: Parler de lui
Activités 3, 4, 5
Exercices 1, 2, 3, 4
Exercices 5, 6, 7

Secuencia 47
LE págs. 52-53

CE pág. 59
Secuencia 48
LE pág. 53
LE pág. 53
CE pág. 60

Leçon 1: Allô, allô...!
Activités 1, 2, 3, 4
Pour mieux parler au téléphone
Exercices 1, 2, 3, 4
Leçon 1: Allô, allô… !
Activités 5, 6
Écoutez, observez, analysez: style direct / style indirect
Activité 7
Exercices 5, 6, 7
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Secuencia 49
LE págs. 54
CE pág. 61
Secuencia 50
CE págs. 61-62

Secuencia 51
LE pág. 55
CE pág. 63
Secuencia 52
LE pág. 56
CE pág. 64
CE pág. 64

Leçon 4: Doc lecture: Le courrier d’Anaïs
Activités 1, 2, 3, 4
Leçon 4: lecture-Écriture: Entre filles et garçons
Leçon 4: Atelier d’écriture: Écrire une lettre
Activités 1, 2, 3
Projet: Bien dans ses mots… !!! Bien dans sa peau !!!
Activités 1, 2
Leçon 5: Test de compréhension écrite: Exercices 1, 2, 3, 4

Leçon 5: Test d´expression orale: Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4, 5
Test de compréhension orale: À l’écoute de la SNCF
Exercices 1, 2, 3
Test 30 / 30 à l’écrit

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
Cuaderno D “Diversité” - 3
1. “Diversité collective”; actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno
Fichas I (a y B) « Les sports d’aventure » (Libro L1 pág. 48, actividad 2; C. Div.,
páginas 34, 35-36).
También se puede avaluar a partir de: actividad @: Búsqueda de información sobre los
deportes de riesgo en Internet.
Las dos Fichas A y B tienen como objetivo la ampliación del vocabulario sobre el tema
del deporte:
- La Ficha A es para hacer individualmente por todos los alumnos para ampliar
los conocimientos sobre el tema del deporte.
- La Ficha B se hace por grupos de 3 o 4 reunidos en función del deporte
elegido en la ficha A. La diversidad viene de los diferentes deportes elegidos en
función de los gustos de los alumnos y la puesta en común se hace en forma de
adivinanza oral. A nivel lingüístico, se revisan y reutilizan las estructuras ya
estudiadas de la descripción, la definición y la caracterización.
2 “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre en varios niveles para pegar en el Portfolio.
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CCO Comprendre et communiquer
CE
Comprendre à l’écrit
Ficha nº 9: « Proverbes », C. Div., pág. 53.
La sabiduría popular a través de los refranes.
Ficha nº 11: « Test : Savez-vous être heureux / heureuse ? », C. Div., pág. 55.
Vida cotidiana, actitudes y reacciones.
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 3: « Elle ne veut rien savoir », C. Div., pág. 47.
Conversación por teléfono. Estilo indirecto.
GR
Grammaire
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65.
Orden de las palabras en la frase: la negación, los pronombres.
Ficha nº 9: « Les chatons de Nathalie », C. Div., pág. 67.
Pronombres COD, COI.
Ficha nº 11: « Test de grammaire (1) », C. Div., pág. 69.
Repaso de gramática.
PH
Phonétique
Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76.
El ritmo en la frase larga, las pausas.
Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.
La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.
Fórmulas de cortesía.
Ficha nº 5: « Famille », C. Div., pág. 85.
Las relaciones familiares.
MÓDULO 6
Secuencia 53
LE pág. 58
CE pág. 66
LE pág. 59

CE pág. 67
Secuencia 54
LE págs.59
CE págs. 67
Secuencia 55
LE págs. 60-61

Leçon 1: Trop, c’est trop !
Activités 1, 2, 3
Exercices 1, 2, 3
Leçon 1: En effeuillant la marguerite
Observez et analysez: quelques adverbes de quantité
Activités 4, 5
Exercice 5

Leçon 1: En effeuillant la marguerite
Pour bien prononcer: consonnes qui frottent / qui claquent
Exercices 4, 6

CP pág. 16

Leçon 2: Le pot de fleurs assassin
Activités 1, 2, 3, 4
Pour mieux organiser sa pensée

Secuencia 56
CE págs. 68-69

Exercices 1, 2, 3, 4
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Secuencia 57
CE pág. 70

Secuencia 58
LE pág. 62

Leçon 3: Atelier d’écriture: Poème
Exercices 1, 2, 3

C Div págs 37-38
CE págs. 71

Leçon 4: Doc lecture: Synchro, les artistes D
Lecture
Activité de diversité collective
D
Test de compréhension écrite: Exercices 1, 2

Secuencia 59
LE pág.63
CE pág. 72

Projet: Récits en photos
Test de compréhension orale: Vive les loisirs!: Exercices 1, 2

Secuencia 60
LE pág. 64
C Div págs. 37-39
CE pág. 73

Test d’expression orale. Êtes-vous capable de... ? D
Activités 1, 2, 3, 4, 5
Activité de diversité collective
D
Test 25 / 25 à l´écrit: Exercices 1, 2, 3

Secuencias opcionales de evaluación :
- Libro del profesor:
- Bilan
-Testez vos compétences 3
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 3
Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3
1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno.
Ficha I « Synchro, les artistes » (Libro L3, pág. 62; C. Div., págs. 37, 38).
Ficha II « Êtes-vous capable de… ? » (Libro L4, pág. 64; C. Div., págs. 37, 39).
2. “Diversité individuelle”; actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 6, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CC Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56.
Definición de algunos deportes.
CCO Comprendre et communiquer à l’oral
Ficha nº 4: « Mémoire d’éléphant », C. Div., pág. 48.
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Diálogo recetas-cantidades-tiendas.
Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.
Presentaciones. Descripción de alguien.
Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50.
Relato- Passé composé.
VOC Vocabulaire
Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.
Fórmulas de cortesía.
Ficha nº 6: « Ça te fait mal ? », C. Div., pág. 86.
Salud y enfermedad.
GR Ficha nº 5: « Cendrillon, histoire à l’envers », C. Div., pág. 63.
Imperfecto y passé composé.
Ficha nº 10: « Où sont les athlètes ? », C. Div., pág 68.
La localización en el espacio.
Fichas nº 11 y 12: « Tests de grammaire », C. Div., págs. 69-70.
Repasos de gramática.
PH
Phonétique
Ficha nº 6: « Relions les liaisons », C. Div., pág. 78.
Identificar, unir y pronunciar las liaisons.
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4º ESO
MÓDULO 0
Secuencia 1
LE pág. 4

CE pág. 4
CE pág. 5
Secuencia 2
LE págs. 4-5

LE pág. 6

Retrouvailles
Face à face
activités 1, 2, 3
Comprendre et écrire
Exercices 1, 2, 3
Exercices 4, 5
Vive l’imagination !
Pour vous aider : Décrire objectivement une photo, commenter
des photos.
Activité 4
Photo-langage
Activité 5
Vous avez l’esprit logique ?
Activité 6

Secuencia opcional de evaluación:
-PLUS DIAGNOSTIC – tests de niveau
MÓDULO 1
Secuencia 3
LE pág. 8

CE pág. 6-7
Secuencia 4
LE pág. 9
CE pág. 7
C Div págs 9-10.
11-13.
Secuencia 5
LE págs. 10-11

Leçon 1 : Galerie de personnages célèbres D
Observez et analysez : Décrire et identifier quelqu’un.
Activités 1, 2, 3
Exercices 1, 2, 3
Pour vous aider: S’informer de l’identité de quelqu’un (Révision)
Activités 4, 5, 6
Exercices 4, 5
Activité de diversité collective D

CE pág. 8
CP pág. 11
LE pág 10
C Div págs. 10.14.

Leçon 2 : Qui est qui ?
D
Activités 1, 2, 3
Exercice 1
Pour mieux exprimer votre point de vue
Activités 4, 5
Activité de diversité collective D

Secuencia 6
LE pág. 11

Observez et analysez : les adverbes (Révision).
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CE págs. 8-9
CE pág. 10
C Div págs. 10-14
Secuencia 7
LE pág. 12

CE pág. 11
LE pág. 12
CE pág 11
Secuencia 8
LE pág. 13

CE pág. 12
LE pág 13
LE pág. 13

Secuencia 9
LE págs. 14-15

CE pág. 13

Secuencia 10
CE pág. 13
LE pág. 15
CE pág. 14
Secuencia 11
CE pág. 15
LE pág. 16
CE pág. 16

Secuencia 12
CE pág.17

Activité 6
Exercices 2, 3, 4, 5
Exercices 6, 7
Activité de diversité collective D

Leçon 3 : Voyage, voyage
Pour vous aider : Couleurs, formes, matières, caractéristiques.
Activité 1
Exercice 1
Activité 2
Exercice 2
À l’aéroport
Activités 3, 4, 5
Pour vous aider : Donner des informations approximatives
Exercices 3, 4
Pour bien prononcer : les voyelles nasales
Activité 6
Pour mieux comprendre à l’oral
Leçon 4 : Doc lecture : L’origine de noms de famille
Lectura de documentos
Activités 1, 2, 3
Activité @
Lecture-Écriture : L’origine des noms de famille
Exercice 1
Atelier d’écriture : Faire le portrait de quelqu’un
Exercices 1, 2, 3
Pour faire le point o / y Projet : Notre groupe, page d’accueil
Exercices 4, 5

Leçon 5 : Compréhension écrite : À chacun son sommeil
Test d’expression orale : Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4, 5
Test de compréhension orale : Pubs
Exercices 1, 2
Test 30 / 30 à l’écrit
Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia opcionales de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
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Secuencia opcional para la diversidad:
D “DIVERSITÉ” – 4
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Diversidad a partir de las actividades del Libro del alumno.
Fichas I (A, B y C): « Galerie de personnages célèbres » (Libro L1, pág. 8, activité 1; C.
Div., págs. 9-10, 11-13.)
Entrenamiento de la comprensión oral y escrita.
Fichas II (A, B y C): « Qui est qui ? » (Libro L2, pág. 10; C. Div., págs 10, 14).
Entrenamiento de la expresión oral a partir de la observación diversificada de los
comportamientos humanos.
2. «Diversité individuelle »: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al módulo 1, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 1: « Météo » C. Div., pág. 39.
Boletín meteorológico: predicciones para la jornada.
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 1: « Les superlatifs de la vie » C. Div., pág.45.
Texto poético. Los superlativos.
GR

Grammaire
Ficha nº 1: « Axel a des pépins » C. Div., pág. 53.
Pronombres personales (repaso).
Ficha nº 6: « Questionnaire malin » C. Div., pág. 58.
La interrogativa: registro coloquial o formal.

PH

Phonétique
Ficha nº 1: « Les voyelles » C. Div., pág. 67.
Repaso de sonidos difíciles: las vocales.
Ficha nº 2: « Virelangues » C. Div., pág. 68.
Repaso de sonidos difíciles: las consonantes.

VOC Vocabulaire
Ficha nº 1: « Vive la nature ! » C. Div., pág. 65.
El campo: elementos de un paisaje.
MÓDULO 2
Secuencia 13
LE pág. 18
CE pág. 18

Leçon 1 : À la gare
Activités 1, 2,3 ,4
Exercice 1
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Secuencia 14
LE pág. 19
CE pág. 19
LE pág. 19
(révision)
CE pág. 19
LE pág. 19
Secuencia 15
LE pág. 20

Activités 6, 7
Exercices 2, 3
Écoutez, observez, analysez : L’impératif avec des pronoms
Activité 5
Exercice 4
Pour bien prononcer : Les consonnes doubles et triples.

CE pág. 20
LE pág. 21
CE pág. 21

Leçon 2 : Un mariage au Mexique
Activités 1, 2, 3
Exercices 1,2
Activité 4 D
Exercice 5

Secuencia 16
LE pág. 21
CE pág 21
C Div págs. 15.17.

Observez et analysez : la cause
Exercices 3, 4
Activité de diversité collective

Secuencia 17
LE pág. 22

CE págs. 22-23
LE pág. 23
Secuencia 18
LE pág. 23
LE pág. 23
CE págs. 23-24
CP pág. 12
Secuencia 19
LE págs. 24- 25

CE pág. 25
C Div págs. 15-16.
18-20.

D

Leçon 3 : Aux puces de Montreuil
Observez et analysez : Les pronoms démonstratifs
Activités 1, 2, 3
Exercices 1, 2 ,3
Activité 4

Observez et analysez : Les pronoms interrogatifs
Lequel de ces tableaux vous plaît le plus ?
Activités 5, 6
Exercices 4, 5, 6, 7
Pour mieux communiquer : être assertif / ve

Leçon 4 : Doc lecture : Tour du monde en famille D
Activités 1, 2, 3, 4, 5
Activité @
Lecture-Écriture : Tour du monde en famille
Activité de diversité collective

D

Secuencia 20
CE pág. 25
CE pág. 26

Atelier d’écriture : Pour écrire une lettre
Voici des formules pour écrire une lettre

Secuencia 21
LE pág. 25

Pour faire le point o / y Projet : Voyages de rêve
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CE pág. 27
Secuencia 22
LE pág. 26

CE pág. 28
CE pág. 29

Compréhension écrite : Un billet de train
Exercices 1, 2
Leçon 5 : Test d’expression orale : Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4
Pour mieux s’auto-évaluer
Test de compréhension orale : Comment ça marche ?
Exercices 1, 2, 3
Test 15 / 15 à l’écrit
Exercices 1, 2, 3

Secuencias opcionales de evaluación:
-Libro del profesor:
- Bilan
- Testez vos compétences 1
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 4
Secuencia opcional para la diversidad:
D “DIVERSITÉ” - 4
1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Diversidad a partir de las actividades del Libro del alumno.
Fichas I (A): « La famille et vous » (Libro L2, pág.21 actividad 4; C. Div., págs. 15, 17)
Entrenamiento de la expresión oral. Descubrir afinidades o puntos comunes en un grupo
heterogéneo.
Fichas II (A, B y C): « Tour du monde en famille » (Libro L4, pág. 24 ; C. Div., págs.
15-16, 18-20).
Entrenamiento de la comprensión escrita y a la cooperación
2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas siguientes corresponden al módulo 2, aunque pueden ser utilizadas
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.

CCO Comprendre et communiquer
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 2: « Salutation au soleil » C. Div., pág 40.
Consignas para realizar un ejercicio de yoga.
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 8: « L’as de la télépathie » C. Div., pág. 46.
Consignas para realizar un juego matemático.
GR

Grammaire
Ficha nº 1: « Axel a des pépins » C. Div., pág. 53.
Pronombres personales (repaso).
Ficha nº 2: « Poèmes à suivre » C. Div., pág. 54.
Pronombres demostrativos / posesivos.
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PH

Phonétique
Ficha nº 1: « Les voyelles » C. Div., pág. 67.
Revisiones de sonidos difíciles: las vocales.
Ficha nº 2: « Virelangues » C. Div., pág. 68.
Revisiones de sonidos difíciles: las consonantes.

VOC

Vocabulaire
Ficha nº 2: « Un tour en ville » C. Div., pág. 76.
La ciudad y los transportes.

MÓDULO 3
Secuencia 23
LE pág. 28

CE pág. 30
LE pág. 29

Secuencia 24
LE pag. 29
CE pág. 31
LE pág. 29
présent

Leçon 1 : Soirée interculturelle
Activité 1
Avant la fête
Activités 2, 3
Exercices 1, 2, 3
Après la fête
Exercices 4, 5

Écoutez, observez, analysez : le présent du subjonctif (1) D
Exercices 4, 5, 6
Pour bien prononcer : le singulier et le pluriel des verbes au

Secuencia 25
LE pág. 30

Leçon 2 : Bienvenue à l’auberge de jeunesse
Activité 1
LE pág. 30
Observez et analysez : le présent du subjonctif (2) D
Attention aux verbes irréguliers
Pour vous aider
CE pág. 32
Exercices 1, 2
CE pág. 33
Exercices 3, 4
C Div. págs. 21. 23-24. Activité de diversité collective D
Secuencia 26
LE pág. 31
CE págs. 33, 34

Activités 2, 3, 4
Activité @
Exercices 5, 6

Secuencia 27
LE pág. 32
occupe !
CE pág. 35

Leçon 3 : Elle est petite, elle souffrante… il faut qu’on s’en
Activité 1
Exercice 1

Secuencia 28
LE pág. 33
dont

Observez et analysez : Les pronoms relatifs, le pronom relatif
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CE pág. 36
LE pág. 33

Activité 2
Exercices 2, 3, 4
Activité 3

Secuencia 29
LE págs. 34-35

Leçon 4 : Doc lecture : L’école en Europe D
Activités 1, 2, 3, 4
C Div. págs. 21-22.25 Activité de diversité collective D
Secuencia 30
CE pág. 37
CE págs. 37-38

Secuencia 31
LE pág. 35
CE pág. 39

Secuencia 32
LE pág. 36
CE pág.40
CE pág.41

Lecture-Écriture : L’école en Europe
Exercice 1
Atelier d’écriture : Poésie
Exercices 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9

Pour faire le point o / y Projet : Chercheurs sur Internet
Leçon 5 : Compréhension écrite : Erasmus
Exercices 1, 2, 3
Test d’expression orale : Êtes-vous capable de… ?
Activités 1, 2, 3, 4
Test de compréhension orale : Conseils
Exercices 1, 2, 3
Leçon 5 : Test 25 / 25 à l’écrit
Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
“DIVERSITÉ”- 4
1.“Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos
Diversidad a partir de las actividades del Libro del alumno.
Fichas I (A, B y C): El presente de subjuntivo (Libro L1 y L2, págs. 29, 30; C. Div.,
págs. 21, 23-24).
Síntesis gramatical
Fichas II (A): La enseñanza en Europa (Libro L4, pág. 34 y Cuaderno L4, pág. 37; C.
Div., págs. 21-22. 25).
Comprensión escrita
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas corresponden al módulo 3, aunque el alumno y el profesor pueden utilizar
estas fichas independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
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CCO Comprendre et communiquer
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 3: « Les quatre aveugles » C. Div., pág.41.
Sensibilización hacia el passé simple.
CE Comprendre à l’ecrit
Ficha nº 9: « Faits divers » C. Div., pág. 47.
Prensa: narrar un hecho en pasado.
GR

Grammaire
Ficha nº 3: « Conjugaisons: mots croisés » C. Div., pág. 55.
El presente de subjuntivo.
Ficha nº 4: « Les colonnes » C. Div. pág. 56.
El uso del subjuntivo.

PH

Phonétique
Ficha nº 3: « Les paradoxes » C. Div., pág. 69.
Lectura: consonantes finales y enlace o liaison.

VOC

Vocabulaire
Ficha nº 3: « Étymolojeux » C. Div., pág. 77.
Raíces y etimología de palabras.
Ficha nº 4: « Sur le Net » C. Div., pág.78.
Léxico.

MÓDULO 4
Secuencia 33
LE pág. 38

CE págs. 42-43
Secuencia 34
LE pág. 39

CP pág. 14
CE págs. 43-44
Secuencia 35
LE pág. 40
CE pág. 45-46
LE pág. 40
Secuencia 36
LE pág. 41

Leçon 1 : Je zappe, tu zappes, on zappe
Activités 1, 2, 3
L’opinion
Pour vous aider : Pour donner un argument contraire
Exercices 1, 2, 3

Loft Story (téléréalité)
Observez et analysez : Les pronoms possessifs
Activités 4, 5, 6
Pour s’aider des schémas
Exercices 4, 5, 6, 7, 8

Leçon 2 : Quel temps fait-il ?
Activités 1, 2, 3
Exercices 1,2, 3
Observez et analysez : Le futur (repaso)
Activité 4
Il y a de l’orage dans l’air
Activités 5, 6, 7
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CE pág. 46
Secuencia 37
LE pág. 42

CE pág.47
Secuencia 38
LE pág. 43
temporels.
C Div págs. 26. 28
CE pág. 48
LE pág. 43

Secuencia 39
LE págs. 44-45
CE pág. 49
C Div págs. 27. 29
Secuencia 40
CE pág. 50
LE pág. 45
Secuencia 41
CE pág. 51
LE pág. 46

Secuencia 42
CE pág. 52
CE pág. 53

Exercices 4, 5
Leçon 3 : L’actualité magazine
Activités 1, 2
Pour mieux faire des interviews
Exercices 1, 2

Imparfait ou passé composé ?
D
Distinguer le passé composé et l’imparfait, les indicateurs
Activité de diversité collective D
Exercice 3
Témoignages : J´ai survécu à un cyclone !
Activités 3, 4, 5
Leçon 4 : Doc lecture : Un siècle d’effets spéciaux D
Activités 1, 2, 3
Lecture-écriture : Un siècle d’effets spéciaux
Exercices 1, 2
Activité de diversité collective D
Atelier d’écriture : Raconter un événement au passé
Exercices 1, 2
Pour faire le point o / y Projet : Journal télévisé

Leçon 5: Compréhension écrite
Exercices 1, 2, 3, 4
Test d’expression orale : Êtes-vous capable de… ?
Activités 1, 2, 3, 4

Test de compréhension orale : On parle de ciné
Exercices 1, 2, 3
Test 20 / 20 à l’écrit
Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencias opcionales de evaluación
- Libro del profesor:
- Bilan
- Testez vos compétences 2
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 5
Secuencia opcional para la diversidad:
D “DIVERSITÉ “- 4
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1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos.
A partir de las actividades del Libro del alumno
Fichas I (A): « Imparfait ou passé composé » (Libro L3, pág. 43 ; C.Div., págs. 26, 28).
Presentar de forma atrayente o interesante los diferentes tiempos del pasado
Fichas II (A): « Un siècle d’effets spéciaux » (Libro L4, pág. 44 ; C. Div., págs. 27, 29).
Comprobar de forma activa y cooperativa el nivel de comprensión escrita de un
texto de información auténtico.
2. “Diversité insividuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas corresponden al módulo 4, aunque pueden ser utilizadas de forma
independiente a los módulos. Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para
pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 1: «Méteo »: C. Div., pág. 39.
Boletín meteorológico: previsiones de la jornada.
Ficha nº 4: « Flash informatif »: C. Div., pág. 42.
Noticias en la radio: deportes, cine, política.
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 11: « Exercices de style »: C. Div., pág. 49.
Transformación de un texto a la manera de Queneau.
GR

Grammaire
Ficha nº 5: « Depuis combien de temps… ? »: C. Div., pág. 57.
La duración.
Ficha nº 10: « La journée de Richard, assistant vétérinaire » : C. Div., pág. 62.
Cronología de hechos.

PH

Phonétique
Ficha nº 2: « Virelangues »: C. Div., pág. 68.
Repaso de sonidos difíciles: las consonantes.
Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard »: C. Div., pág. 70.
Puntuación y ritmo.

VOC

Vocabulaire
Ficha nº 4: « Sur le Net »: C.Div., pág. 78.

MÓDULO 5
Secuencia 43
LE pág. 48
CE pág. 54-55
LE pág. 49

Leçon 1 : Ma ville, ça me regarde !
Activités 1, 2, 3
Exercices 1, 2, 3
Pour bien prononcer : Comment parle-t-on au quotidien ?
Pour mieux communiquer à l’oral
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Secuencia 44
LE pág. 49

CE págs. 55-56
Secuencia 45
LE pág. 50

CE pág. 57
Secuencia 46
LE pág. 51

CE pág.58
Secuencia 47
LE pág. 52
CE pág. 59
C Div págs. 30-31
Secuencia 48
LE pág-53

CE pág 60
LP pág. 15
Secuencia 49
LE págs. 54-55

CE pág. 61

Secuencia 50
CE pág. 62
LE pág. 55

Secuencia 51
CE pág. 63
LE pág. 56

Observez et analysez : Le conditionnel
Activités 4, 5
Pour vous aider : Exprimer des besoins - Exprimer des souhaits
Exercices 4, 5, 6, 7

Leçon 2 : Test : Que feriez-vous dans cette situation ?
Activité 1
Observez et analysez : exprimer une hypothèse
Exercices 1, 2

Activité 2
Et si on jouait au portrait chinois ?
Activités 3, 4
Exercices 3, 4

Leçon 3 : Métiers passion D
Activités 1, 2, 3
Exercices 1, 2
Activité de diversité collective D

Activités 4. 5
Activité @
Observez et analysez : L’expression de la durée
Activité 6
Exercices 3, 4, 5
Pour mieux prendre des notes
Leçon 4 : Doc lecture : L’intelligence, une faculté aux mille
visages
Activités 1, 2
Lecture-Écriture : Test : Les huit intelligences
Exercices 1, 2, 3
Atelier d’écriture : Rédiger un Curriculum Vitae
Exercices 1, 2
Pour faire le point o /y Projet : Jeu de rôle : Deux minutes
pour convaincre

Leçon 5 : Compréhension écrite : Quel internaute êtes-vous ?
Test d’expression orale : Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3
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Secuencia 52
CE pág. 64
CE pág. 65

Test de compréhension orale : Interview
Exercices 1, 2, 3
Test 25 / 25 à l’écrit
Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencias opcionales de evaluación
- Libro del profesor:
- Bilan
Secuencia opcional para la diversidad:
D “DIVERSITÉ”- 4
1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos
A partir de actividades del libro del alumno
Fichas (A y B): « Métiers passion » (Libro L3, pág. 52; C. Div., págs. 30-31), Toma de
notas a partir de un documento grabado.
2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento
personalizado
Las fichas corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas de forma
independientemente de los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 5: « Recette »: C. Div., pág.43.
Instrucciones para realizar una receta de cocina.
CE Comprendre à l’écrit
Ficha nº 4: « Le nez d’Audrey »: C. Div., pág. 48.
Correo de lectores de una revista para jóvenes.
GR

Grammaire
Ficha nº 6: « Questionnaire malin »: C. Div., pág. 58.
La interrogativa. Registro coloquial y formal.
Ficha nº 7: « Le journal d’Amélie »: C. Div., pág. 59.
El condicional.
Ficha nº 8: « Benjamin est très gourmand »: C. Div., pág. 60.
La hipótesis.

PH

Phonétique
Ficha nº 4: « Le corbeau et le renard »: C. Div., pág.70.
Puntuación y ritmo.
Ficha nº 6: « L’amour à l’école »: C. Div., pág. 72.
Marcas del francés oral.

VOC

Vocabulaire
Ficha nº 2: « Un tour en ville »: C. Div., pág. 76.
La ciudad y los transportes.
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Ficha nº 5: « Malin comme un singe »: C. Div., 79.
Expresiones que evocan imágenes: los animales.
MÓDULO 6
Secuencia 53
LE págs. 58
LE pág. 59
CE pág. 66
Secuencia 54
LE pág. 59
CE pág. 67
CP pág. 16
Secuencia 55
LE págs. 60-61

Secuencia 56
LE pág. 61
CE pág. 68
CE pág. 69
Secuencia 57
LE pág. 62

CE págs. 70-71
C. Div. págs. 32-33
Secuencia 58
LE pág.63

CE pág 71
Secuencia 59
LE pág. 64
LE pág. 65
CE pág. 72

Leçon 1 : En votre âme et conscience
Activités 1, 2, 3
Pour vous aider : Commenter les différentes réactions des gens
Exercices 1, 2

Quelques adjectifs et pronoms indéfinis
Activités 4, 5
Exercices 3, 4
Pour mieux faire des synthèses

Leçon 2 : Regards dans un regard
Activités 1, 2, 3, 4
Le passé simple (identification à l’écrit)
Pour vous aider : Trouver des ressemblances
– Décrire subjectivement

Activités 5, 6, 7
Exercices 1, 2
Exercices 3, 4, 5

Leçon 3 : Histoires insolites !
D
Activités 1, 2
Le plus-que-parfait (identification à l’écrit)
Pour mieux faire un résumé
Exercices 1, 2, 3
Activité de diversité collective D

Leçon 3 : Histoires insolites !
Programme
Activités 3, 4, 5
Exercices 4, 5

Leçon 4 : Doc Lecture : Voyager utile
Activités 1, 2
Pour faire le point o / y Projet : Photo-collage : Mon paysage
Test de compréhension orale : Le pari
Exercices 1, 2, 3
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Secuencia 60
LE pág. 66
CE pág. 73

Leçon 5 : Test d’expression orale : Êtes-vous capable de... ?
Activités 1, 2, 3, 4
Test 30 / 30 à l’écrit
Exercices 1, 2

Secuencias opcionales de evaluación :
- Libro del profesor:
- Bilan
-Testez vos compétences 3
-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF A2 - examen 6
Secuencia opcional para la diversidad:
D “DIVERSITÉ” - 4
1. “Diversité collective”: actividades colectividades para realizar en clase, por
grupos
A partir de las actividades del Libro del alumno
Ficha «Histoires insolites » (Libro L3, pág. 62 ; C. Div., págs. 32-33)
2. “Diversité individuelle”: actividades individuakes para un entrenamiento
personalizado
Las fichas corresponden al módulo 5, aunque pueden ser utilizadas de forma
independiente a los módulos.
Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.
CCO Comprendre et communiquer
CE Comprendre à l’oral
Ficha nº 6: « Rêves » C. Div., pág. 44.
Contar y resumir un hecho pasado.
CO Comprendre à l’écrit
Ficha nº 12: « Le chiot »: C. Div., pág. 50.
Texto puzzle. Inventar el final de una historia.
GR

Grammaire
Ficha nº 9: « Jeux de grammaire »: C. Div., pág. 61.
Sufijos, etimología.
Ficha nº 11: « Le TGV pour Montpellier »: C. Div., pág. 63.
Los tiempos del pasado.
Ficha nº 12: « Une amitié plus forte que tout »: C. Div., pág. 64.
Palabras de unión.

PH

Phonétique
Ficha nº 5: « Le Petit Prince »: C. Div., pág. 71.
Grupos de respiración y de entonación.
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VOC

Vocabulaire
Ficha nº 5: « Malin comme un singe »: C. Div., pág. 79.
Expresiones: los animales.
Ficha nº 6: « Le bon mot »: C. Div., pág. 80.
Test de vocabulario.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

I.- DISTINTOS TIPOS DE EVALUACIÓN: inicial vs final, sumativa (ordinaria y
extraordinaria) vs continua o “formativa”

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente,
tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como
para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a
priori, se espera de ellos).
Si partimos del hecho de que las competencias básicas suponen una aplicación
real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de
aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje
acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos
de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias básicas. Unos
criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a
procedimientos y actitudes. Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone
una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el
aula.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes
momentos del curso y que tendemos a identificar con los finales de evaluación y de
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). En el caso de esta evaluación, los
procedimientos de evaluación consistirán en las pruebas escritas y orales trimestrales y
las de recuperación (final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna
evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la
ordinaria final de curso).
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Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo,
la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y
de diagnóstico de la enseñanza. Aquí, los procedimientos de evaluación serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y
autoevaluación entre otros.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

ESSENTIEL ET PLUS responde a esta diversidad de estrategias de evaluación
ofreciendo las herramientas correspondientes:

EVALUACIÓN
INICIAL

EVALUACIÓN
FORMATIVA
El
profesor
evaluará
el
trabajo
continuado de los
alumnos y medirá
su progreso a
través
de
la
observación
y
comprobación de
la realización de
actividades,
encontraremos.

LIBRO DEL
ALUMNO
Módulo 0

CUADERNO DE LIBRO DEL
EJERCICIOS
PROFESOR
Módulo 0

Facile
ou Criterios
de
difficile ?
observación
(Al final de cada para
cada
modulo)
actividad.
-Auto-évaluation
(Al final de cada
módulo)
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OTROS
« PLUS » :
Diagnostic :
tests de niveau
« PLUS » :
Grammaire :
entraînement
et évaluation
(formato
digital,
editable)
Programación
didáctica
de
aula: criterios
de evaluación
y estándares de
aprendizaje
para
cada
actividad.
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EVALUACIÓN
SUMATIVA

“Test oral”
“Test
de
(Al final de compréhension
cada módulo)
orale”
(Al final de cada
módulo)

Fichier
d’évaluation:
evaluaciones
complementari
as
sencillas,
paralelas a los
“Test 30/30 à «Tests»
del
l’écrit”
Libro y del
(Al final de cada Cuaderno.
módulo)

« Fiches
d’évaluation »
(formato
digital,
editable, con
audio)
« PLUS » :
Évaluation
A2 :
compétences et
DELF

La evaluación debe considerar fundamentalmente el grado de avance de cada
alumno. Para ello, el alumno debe disponer de instrumentos que permitan valorar sus
progresos así como su implicación en el aprendizaje de la lengua extranjera.
ESSENTIEL ET PLUS... presenta recursos para el profesor y el alumno.
 Los tests son muy numerosos, tanto en el Libro como en el Cuaderno. En el Libro, la
lección 5, es un Test Oral donde se pregunta al alumno si es capaz de realizar una serie
de actividades relativas a la expresión: Expression : Es-tu capable de…? , incluyendo
entre estas actividades la lectura en voz alta. En el Cuaderno, la lección 5 aparece
igualmente dedicada a la evaluación: comprende un test de comprensión oral
(anunciado en el Libro) que conduce a la redacción de un resumen, así como un test de
gramática.
 Para cada unidad, el alumno dispone también de un léxico para traducir, de un test
destinado a analizar sus métodos de aprendizaje y de una autoevaluación individual.
 Además de estos numerosos instrumentos elaborados de manera específica para
comprobar los progresos y calificar a los alumnos, ESSENTIEL ET PLUS... proporciona
al profesor numerosas ocasiones para evaluar. Las abundantes producciones en clase
y en particular el Projet y el apartado @ del Libro permiten evaluar la integración
de las competencias lingüísticas y sociales, y permiten también al alumno fijar una
cierta distancia con relación a su aprendizaje.
 Entre los Recursos para el profesor, ESSENTIEL ET PLUS... 2 propone numerosas
ideas para la coevaluación y la evaluación mutua en clase, así como tests
complementarios para cada módulo, consignados al final del Libro del profesor.
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 Asimismo, el Portfolio permite evaluar el interés, la motivación, así como la
autonomía del alumno. Reflejará su implicación en su aprendizaje de la lengua
extranjera. El profesor juzgará si es oportuna una segunda vuelta para subir la nota.
 Por otra parte, el método ofrece al profesor un recurso adicional específico: un CDROM con un generador de tests, que le permitirá multiplicar sin esfuerzo los
controles de lengua y comunicación, puntuales o más amplios. (Ver descripción más
abajo.)
 Finalmente, la colección PLUS, ofrece recursos complementarios para reforzar la
evaluación inicial (DIAGNOSTIC – tests de niveau, con 2 exámenes completos por
competencias para el nivel 1, a elegir según los alumnos sean principiantes absolutos o
falsos principiantes), la evaluación formativa (GRAMMAIRE – entraînement et
évaluation, para evaluar/reforzar puntos gramaticales concretos), la evaluación
formativa y/o final (ÉVALUATION -

compétences et DELF, con 3 exámenes

completos para cada nivel, uno para cada 2 lecciones/por trimestre, siguiendo el modelo
de las pruebas del DELF scolaire).

Además de evaluar el aprendizaje del alumno en cuanto a su nivel de logro de
las competencias, el profesor también evaluará su proceso de enseñanza y su propia
práctica docente, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las
programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro
escolar.

II.- EVALUACIÓN ORDINARIA
1.- Evaluación continúa

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir,
ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de una evaluación a otra, de un año a
otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del
idioma.
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Por tanto, en cada curso de la E.S.O., en la emisión de las calificaciones, se
tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la primera evaluación
podrá ser incluida en la segunda, sirviendo los contenidos de la segunda evaluación
como recuperación y continuación de la primera.
Lo mismo ocurrirá en la tercera evaluación con los contenidos de los trimestres
anteriores y no habrá, pues, recuperaciones propiamente dichas.

2.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En cada una de las 3 evaluaciones, se evaluarán la totalidad de los estándares de
aprendizaje. Siguiendo la distribución de los criterios de evaluación establecida en el
perfil competencial, los estándares de aprendizaje se agruparán en 4 bloques:
- Comprensión Oral (∆.1)
- Producción Oral (Ω.2)
- Comprensión Escrita (∆.3)
- Producción Escrita (Ω.4)
En cada evaluación, los alumnos tendrán 4 exámenes relacionados con los 4
bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado
cada estándar correspondiente a dicho bloque con una nota específica.
En las dos primeras evaluaciones, la suma de estas 4 notas añadida a la nota de
participación en clase y a la de redacciones hechas en casa y cuaderno personal dará la
nota final de la evaluación.
Sin embargo, en la evaluación final, para que se pueda proceder a la suma de las
4 notas de exámenes, el alumno no podrá haber sacado menos de un 35% de la nota
máxima en ninguna de estas pruebas.
En el caso contrario, por ejemplo haber alcanzado un 25% de la nota máxima en
el examen de Comprensión Escrita, se hará la media de las tres notas sacadas en las tres
evaluaciones para este instrumento de evaluación. Si la nota así obtenida representa o
supera el 35% de la nota máxima atribuida a esta prueba, se tendrá en cuenta esta nueva
nota en el cálculo de la media de junio. Si aun así, la media final resulta ser inferior a 5,
el alumno deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre.
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3.- Indicadores de logro para cada uno de los 4 exámenes
INDICADORES DE LOGRO
Comprensión Oral (∆.1)
En vías de
adquisición
20%-39%
0,31-0,6
20%-39%
0,34-0,66

En vías de
adquisición
20%-39%
0,79-1,54
20%-39%
0,55-1,08

En vías de
adquisición
20%-39%
0,4-0,77
20%-39%
0,55-1,07

En vías de
adquisición
20%-39%
0,33-0,65
20%-39%
0,34-0,66

Adquirido

Avanzado

1º ESO/2º ESO
40%-62%
63%-84%
0,61-0,96
0,97-1,3
3º ESO/4º ESO
40%-62%
63%-84%
0,67-1,04
1,05-1,41
INDICADORES DE LOGRO
Producción Oral (Ω.2)
Adquirido

Avanzado

1º ESO/2º ESO
40%-62%
63%-84%
1,55-2,44
2,45-3,31
3º ESO/4º ESO
40%-62%
63%-84%
1,09-1,72
1,73-2,33
INDICADORES DE LOGRO
Comprensión Escrita (∆.3)
Adquirido

Avanzado

1º ESO/2º ESO
40%-62%
63%-84%
0,78-1,23
1,24-1,66
3º ESO/4º ESO
40%-62%
63%-84%
1,08-1,71
1,72-2,31
INDICADORES DE LOGRO
Producción Escrita (Ω.4)
Adquirido

Avanzado

1º ESO/2º ESO
40%-62%
63%-84%
0,66-0,9
1-1,39
3º ESO/4º ºESO
40%-62%
63%-84%
0,67-1,04
1,05-1,41
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Excelente

85%-100%
1,31-1,54
85%-100%
1,42-1,68

Excelente

85%-100%
3,32-3,94
85%-100%
2,34-2,77

Excelente

85%-100%
1,67-1,98
85%-100%
2,32-2,75

Excelente

85%-100%
1,4-1,65
85%-100%
1,42-1,68
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4.- Perdida de la evaluación continúa

De acuerdo con el artículo 43 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 por
la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, “la falta de asistencia a clase de modo
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia,
justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación
continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la
materia.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma
pormenorizada en la programación docente de cada una de las materias. Para los
alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya incorporación al
centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma evidente
su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los estándares de
aprendizaje; en su caso, dispondrán también una adaptación de la evaluación a las
circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a la programación
docente respectiva. El responsable de dicho plan será el Jefe de departamento, quien
puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo correspondiente”.
El Reglamento de Régimen Interior del I.E.S. Abanilla estipula que los alumnos
que se encuentren en esta situación, al tener derecho a todas las garantías de evaluación
objetiva de sus aprendizajes, se someterán a dicha evaluación extraordinaria,
convenientemente fechada para el mes de junio. Ésta será más o menos extensa según el
tiempo atribuido por el Equipo del centro para su realización, pero constará por lo
menos de un ejercicio para evaluar cada uno de los estándares que aparezcan en el perfil
competencial. Si la nota de esta prueba resulta ser inferior a 5, el alumno deberá ir a la
prueba extraordinaria de septiembre.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación PGA 2018/2019

203
IES “ABANILLA”

5.- Alumnos que hayan sido sorprendidos copiándose durante un examen.

La sanción a aplicar será definida por el Reglamento de Régimen Interno del
I.E.S. Abanilla a partir de las leyes en vigor en ese momento. Sin embargo corresponde
a cada Departamento fijar las condiciones bajo las cuales se podrá repetir el examen.
Por tanto, desde el Departamento de Francés, se decide que:
-

el alumno deberá repetir el examen al día siguiente y a la hora que se haya fijado
después de consultar a los demás profesores para que dicho examen no coincida
con otro. En efecto, se considera que el hecho de dejar pasar mucho tiempo entre
las dos pruebas podría ser considerado como un perjuicio por los demás
alumnos, al haber tenido menos tiempo para preparar el examen;

-

en el caso de que el alumno no se presente a este nuevo examen, sólo podrá
excusar su falta mediante un justificante médico que deberá entregar al profesor
de francés el día de su nueva incorporación al centro. También tendrá la
obligación de examinarse ese mismo día. En el caso contrario, se le será
atribuida una puntuación de 1.
6.- Alumnos con la asignatura “Francés 2º idioma” pendiente.

a.- Alumnos que no siguen con “Francés 2º idioma”

Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, PO, CE, PE),
para que pueda así repasar los contenidos y preparar en las mejores condiciones los 4
exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la
buena evolución de su aprendizaje y aclarar las posibles dudas que puedan tener.
Las pruebas de comprensión (oral y escrita) tendrán lugar en febrero y las de
producción (oral y escrita) se realizarán en mayo en las fechas previamente acordadas
por el profesor y sus alumnos antes del 31 de noviembre.
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No se calificará el dossier de ejercicios y para que se pueda proceder a la suma
de las 4 notas de exámenes, el alumno no podrá haber sacado menos de un 35% de la
nota máxima en ninguna de estas pruebas.
Los alumnos que no consigan recuperar la asignatura (un 5 o más en la media de
las 4 notas), deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que será la
misma para todos los alumnos. Asimismo, se les irá orientando sobre el dossier a
realizar durante el verano.

b.- Alumnos que sí, siguen con “Francés 2º idioma”

Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter continuo y cíclico de la
asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos contenidos sobre una
base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura
“Francés 2º idioma” pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso
actual, habrá recuperado la asignatura.
Sin embargo, en el caso de que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación,
se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los alumnos que no
siguen con la asignatura.

III.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los
alumnos que consista en una serie de ejercicios que evalúen cada uno de los estándares
de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial. Además el alumno deberá
presentar el mismo día de la prueba un dossier de ejercicios entregado por su profesor
en junio.
En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 90% y el dossier otro
del 10%. Además, la nota del dossier de ejercicios sólo se tendrá en cuenta cuando la
nota de la prueba escrita sea igual o superior a 4 sobre 10.
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IV.-

PUBLICIDAD

DE

LOS

INSTRUMENTOS

Y

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

De acuerdo con el artículo 42 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 por
la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, “al inicio de curso, los centros deberán hacer
públicos los criterios generales sobre evaluación y calificación de los aprendizajes, así
como sobre promoción de los alumnos. Dicha información deberá contener, entre otros
aspectos, los relativos a:
-

los criterios de promoción;

-

los criterios de calificación;

-

los estándares de aprendizaje evaluables y su distribución a lo largo del curso.

-

el peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje evaluables.

-

los instrumentos de evaluación para la medición del logro o consecución de los
estándares de aprendizaje evaluables.

-

el cálculo de la calificación final de cada estándar cuando se califique más de
una vez en una evaluación o en más de una evaluación.

-

el procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de los estándares, si
así se decide.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

I.- Resumen de la legislación L.O.M.C.E.

Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios
de evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está
orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de
poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan
comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la
comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua
como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y
simplemente se sabe.
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan
conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen
tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la
acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas
competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe
olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la
reflexión sobre la lengua, así como su estudio y práctica, se deriven de lo que el texto
oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en
el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de
ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las
tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como
característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que
establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en el curso, ciclo o etapa correspondiente.

Dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera, que compite con un
nutrido grupo de otras materias optativas, el enfoque metodológico elegido por el
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profesor desempeña un papel fundamental. La metodología debe adaptarse a las
necesidades, motivaciones y características particulares del alumnado, así como a los
recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Pero además, debe tener en
cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje, plantear tareas útiles y significativas y
crear un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación
positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, considerando el error como parte
integrante del mismo.
El profesorado debe fomentar emociones positivas en el aula, sobre todo la
motivación, que desempeña un papel fundamental en el proceso de adquisición de
lenguas extranjeras. Es, por tanto, labor del profesor motivar a los alumnos en el inicio
y desarrollo del aprendizaje, y animarlos para que continúen su formación en la segunda
lengua extranjera, fomentando una educación integral y haciendo de ellos personas
competentes y autónomas.
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente
decreto, la acción docente en la materia de Segunda Lengua Extranjera tendrá en
especial consideración las siguientes recomendaciones:
-

la lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de
la lengua extranjera;

-

se priorizará la comprensión y la expresión oral;

-

el docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la
comunicación oral. Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de
comprensión y producción oral que aparecen en los bloques de contenidos y que
el alumno debe aplicar a pesar de sus limitaciones lingüísticas;

-

se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer
presentaciones orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones
en situaciones simuladas, conversaciones reales a través de videoconferencias y
proyectos expuestos en clase con soporte papel o digital;

-

el trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y
poner en práctica los contenidos recogidos en los libros de texto así como
desarrollar distintas competencias en un mismo trabajo.

-

se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la
participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de
asociaciones estratégicas con otros centros de enseñanza en la Unión Europea;

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Metodología didáctica PGA 2018/2019

208
IES “ABANILLA”

-

resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa
sobre el aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora
para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico
y reflexivo;

-

las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar
la lengua extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión
en foros internacionales, mandar mensajería instantánea a alumnos de otras
nacionalidades, o usar software que permita comunicaciones de voz y vídeo
sobre Internet;

-

en la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en
la lengua extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas
personales, las exposiciones de trabajos y proyectos en el aula, las
conversaciones entre alumnos o la participación en debates sobre temas de
interés;

-

el aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los
alumnos experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla
dicha lengua. Para ello, será necesario que los alumnos adquieran distintos roles
en la clase que les permitan cambiar de identidad al entrar al aula de idiomas,
asumiendo que son ciudadanos de la lengua que estudian, por ejemplo
ciudadanos ingleses, franceses o alemanes con un vida diseñada por los alumnos
a lo largo del curso.

II.- Fundamentos teóricos
en rojo todo lo relacionado con el aprendizaje funcional
en azul los enunciados que tratan del papel del profesor

Si bien es cierto que todos los elementos del currículum tienen una gran
importancia, la de las orientaciones metodológicas es aún mayor ya que de ella depende
en gran parte la puesta en funcionamiento de los demás elementos. La metodología
constituye un conjunto coherente compuesto de intenciones educativas basadas en
unas hipótesis y criterios (principios didácticos) sobre:
o la naturaleza de la lengua (principios lingüísticos);
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o la concepción del proceso de enseñanza/aprendizaje (principios
psicopedagógicos);
o las perspectivas sociales de tal proceso (principios sociológicos).
Estas intenciones educativas determinen una intervención compuesta de
una serie de decisiones (estrategias de educación) cuyo objetivo es definir un estilo
educativo y un ambiente de clase específicos que permitan facilitar el desarrollo del
proceso de enseñanza/aprendizaje elegido.

A.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS GENERALES (CONCEPCIÓN
CONSTRUCTIVISTA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL)
Los principios psicopedagógicos hacen referencia al papel del profesor y el
alumno, siendo éste, el verdadero protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje.

1.- Partir de la situación del alumno/a considerando dos aspectos:
a.- El nivel de competencia cognitiva o “nivel de desarrollo” en el que se
encuentra

La Psicología Evolutiva demostró la existencia de una serie de etapas en el
desarrollo del ser humano, las cuales poseen unas características cognitivas
cualitativamente diferentes entre sí:
La intervención educativa debe por consiguiente partir a la vez de las
posibilidades de aprendizaje de los alumnos en función de la capacidades que
caracterizan el estado o el período de desarrollo en el que se encuentran, pero también
de la estructura cognitiva que posee cada alumno, es decir el conjunto de los esquemas
de conocimiento que reagrupan una serie de informaciones más o menos organizadas y
más o menos representativas de la realidad.
Para Vigotsky, cada alumno tiene pues una serie de capacidades y conocimientos
adquiridos que utiliza de modo autónomo y que constituyen su desarrollo real. Existe
también una serie de aprendizajes a los que es incapaz de enfrentarse porque están
totalmente fuera de su alcance. Entre estos dos extremos encontramos un conjunto de
cosas que no es capaz de aprender por sí solo sino con la ayuda de otras personas (el
profesor, un compañero más capacitado, etc.): se trata del desarrollo potencial.
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Por todo ello, la intervención debe partir del nivel de desarrollo real del alumno
para hacerle progresar a través de la zona de desarrollo próximo, la cual constituye la
distancia que existe entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial (=
el espacio de intervención educativa).
Esta zona de desarrollo próximo varía en función de cada alumno aunque se
pueda encontrar importantes semejanzas en grupos de características semejantes.

b.- El nivel de los conocimientos que ha ido adquiriendo hasta entonces

El medio socionatural es algo que envuelve la vida del alumno desde el
momento de su nacimiento, y toda su actividad se desarrolla no sólo en contacto con
este medio sino también a partir de él. Debido a este contacto cotidiano con su medio
social y natural, todos los alumnos han vivido unas experiencias a partir de las que han
ido formando un conjunto de ideas y conceptos sobre la realidad que les rodea.
El principio de un nuevo aprendizaje se realiza siempre a partir de este conjunto:
en efecto, el alumno relaciona todas sus experiencias e ideas antes de organizarlas, de
modo interno, en unas estructuras más generales que van a servirle de base o marco para
la incorporación de sus nuevos aprendizajes y experiencias. Para resumir, se puede decir
que los conocimientos que ya posee son para él como un instrumento de explicación e
interpretación de la nueva información que le llega (elementos o fenómenos que tienen
lugar a su alrededor).
Es por este motivo que antes de introducir nuevos contenidos, el profesor tendrá
que comprobar, mediante una evaluación inicial:
-

los conocimientos que los alumnos poseen: esto es muy importante ya que
algunos contenidos resultan ser imprescindibles para poder seguir en el proceso
de enseñanza/aprendizaje de los nuevos contenidos. Si los alumnos no poseen
estos

conocimientos

fundamentales,

el

profesor

tendrá

que

empezar

enseñándoles;
-

en qué medida, hasta qué grado de precisión y exactitud, los alumnos poseen
estos conocimientos: en efecto, en numerosos casos, las ideas, conceptos o
esquemas de conocimiento no son muy precisos ni tampoco ajustados a la
realidad. A veces se manifiestan de modo directo o indirecto, a través de unos
“errores” a la hora de interpretar hechos, explicar fenómenos o relaciones. El
profesor debe entonces darles la mayor importancia y analizar su significación
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más profunda para poder preparar unas actividades que permitan a los alumnos
cuestionar sus ideas, averiguar sus fundamentos y avanzar hacia unos esquemas
más elaborados.

2. Facilitar la construcción de los aprendizajes significativos

Para Ausubel, el aprendizaje será significativo si permite al alumno no sólo
establecer unas relaciones substanciales (es decir no arbitrarias) entre los conocimientos
anteriores y los nuevos adquiridos, sino también presentar estos nuevos conocimientos
de manera organizada a través de su integración a su “estructura cognitiva” o
“esquemas de conocimiento”.
Se considera pues que el aprendizaje significativo ha de modificar la
estructura cognitiva del alumno para dotarle de un nuevo conocimiento
“duradero” (con un fundamento y un significado) y que, a su vez, podrá ser
utilizado para adquirir nuevos conocimientos.
Para poder modificar esta estructura cognitiva, durante le proceso de
aprendizaje, el alumno debería recibir, sin que salga del marco de su competencia
cognitiva, una información que entre, de algún modo, en contradicción con los
contenidos que ya posee y que rompa de este modo el equilibrio de sus esquemas de
conocimiento iniciales (crear conflictos cognitivos). Esta fase de desequilibrio debería
ser seguida por un nuevo reequilibraje que dependa, en gran parte, de la intervención
educativa, es decir el grado y tipo de ayuda pedagógica recibida por el alumno.
Por otra parte, si la información (o la tarea) propuesta es demasiado alejada de su
capacidad cognitiva, ésta no conseguirá conectar con los conocimientos anteriores; por
consiguiente, ninguna modificación de los esquemas de conocimiento se producirá. Si al
contrario la información (o la tarea) propuesta es excesivamente familiar, éste la
resolverá de forma automática, sin que esto suponga para él un nuevo aprendizaje. Por
consiguiente, se pueden destacar dos extremos entre los que la intervención educativa
ha de oscilar sin nunca alcanzarlos:
-

los nuevos contenidos propuestos por los aprendizajes no deben serlo hasta el
punto que el alumno no pueda relacionarlos de manera significativa con los que
ya posee;

-

tampoco pueden los aprendizajes propuestos ser tan sencillos que lleguen a
paralizar su proceso de aprendizaje.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Metodología didáctica PGA 2018/2019

212
IES “ABANILLA”

Para asegurar un aprendizaje significativo, deben darse una serie de
condiciones:
-

el nuevo contenido debe ser potencialmente significativo, es decir que debe
tener una estructura lógica, una organización interna entre sus elementos;

-

desde el punto de vista psicológico, el nuevo contenido tiene que tener algo
que ver con los intereses y las necesidades personales de los alumnos de tal
modo que provoque en él una actitud favorable hacia el aprendizaje, una
motivación para conectar lo que está aprendiendo con lo que ya sabe;

-

el aprendizaje debe ser funcional, es decir garantizar que los conocimientos
adquiridos:
o puedan ser aplicados y generalizados a unos contextos y situaciones
diferentes de los en los que tiene lugar el aprendizaje, y en particular en
unas situaciones reales en las que el alumno podría necesitarlos;
o sean necesarios y útiles en la adquisición de sus nuevos conocimientos,
durante nuevos aprendizajes.
Si, al contrario, sólo se alcanza una conexión puramente arbitraria, no se

producirá más que un mero aprendizaje mecánico, fruto del uso de la memoria, basado
en la repetición, sin fundamento ni significado sin estar integrado a la estructura
cognitiva del sujeto. Tal aprendizaje está en general condenado al fracaso y al olvido,
aunque en algunos casos puede mantenerse como información paralela vinculada
exclusivamente con el marco escolar y del que no se hará uso en la vida cotidiana.
Se puede entonces hablar de “niveles de significabilidad”:
-

el “nivel mínimo” se define por el establecimiento de relaciones puntuales entre
el nuevo contenido del aprendizaje y uno o varios contenidos de los esquemas ya
presentes en la estructura cognitiva.

-

el “nivel máximo” supone el establecimiento de relaciones complejas entre una
gran variedad de nuevos contenidos y situaciones y el mayor número posible de
esquemas de conocimiento.

3. - Desarrollar estrategias para aprender a aprender

La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario hacer posible el
hecho de que los alumnos realicen unos aprendizajes autónomos, por sí mismos, es
decir que sean capaces de aprender a aprender.
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El alumno no debe ser en efecto considerado como un receptor pasivo, es al
contrario el sujeto, el protagonista de su aprendizaje. De ahí que el profesor no se
puede limitar a transmitir unos contenidos elaborados sino que ha de asumir la función
de guía que ayuda a los alumnos a adquirir progresivamente la autonomía que les
permitirá aprender por sí mismos.
Volvemos entonces con ello al carácter funcional del aprendizaje : la
funcionalidad del aprendizaje no consiste en efecto sólo en construir conocimientos
útiles (aplicación adecuada en otros contextos) y pertinentes (que sirven a llevar a cabo
otros aprendizajes de conocimientos) sino también en desarrollar unas habilidades y
estrategias de planificación/regulación de las propias actividades de aprendizaje _es
decir todas las que están en relación con el concepto de aprender a aprender_
extremadamente útiles para el alumno, en su futura vida profesional, para poder
perfeccionarse y adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos que intervendrán a lo
largo de su recorrido profesional. Todo esto se verá facilitado si:


se favorece la aplicación de los contenidos adquiridos en una situación dada
en diferentes marcos y contextos. Para ello, hay que prever situaciones,
experiencias y actividades a través de las que el alumno tenga que utilizar
estos conocimientos para poder:
o no sólo consolidar sus esquemas de conocimiento ;
o sino también dar lugar al nacimiento de nuevos esquemas con la
aparición de nuevos aprendizajes.



para asegurar la relación del aprendizaje con la vida real del alumno, la
intervención educativa presenta un aprendizaje “contextualizado”, es decir que
tome como punto de partida las experiencias que viven los alumnos.
Se considera pues el aprendizaje a partir de situaciones del mundo real y se

propone actividades que, en la medida de lo posible, impliquen al alumno en la
resolución de problemas reales (trabajar a partir de “situaciones-problema”). En
efecto, la elaboración de experiencias de aprendizaje reales o cercanas a las que el
alumno podría encontrar en su vida cotidiana contribuye a dar sentido y utilidad
al aprendizaje en cuanto a sus necesidades, intereses y preocupaciones.
Siguiendo esta idea, hay que decir que la actividad experimental forma parte
de la actividad de un alumno que debe iniciarse al método científico, siendo sin
embargo ésta considerada más como un instrumento para abordar los problemas
procedentes del mundo real que como una serie de etapas que aplicar de modo rígido.
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Si conviene mantener un equilibrio dosificado entre experimentación y
reflexión, las actividades habituales del método científico (elaboración mental y
realización de trabajos experimentales, actividades de descubrimiento dirigido o
investigación y aplicación) son de una gran ayuda para que el alumno tome consciencia
de sus procesos cognitivos.
El método científico favorece, en efecto, las habilidades y estrategias
intelectuales de reflexión y resolución de problemas, refuerza la capacidad de planificar,
controlar actividades y adquirir actitudes positivas hacia el estudio y el esfuerzo.
La observación y la exploración, como técnica general de recogida de
información, son también frecuentemente utilizadas ya que están también relacionadas
de forma estrecha con el interés del niño y su capacidad de hacerse preguntas y
contestarlas. Aparece entonces necesario proponerle al alumno unas reglas de
observación que le ayuden a sistematizar lo que va observando de forma objetiva y
adaptada al conocimiento científico de la realidad.
Esta concepción constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje implica
que:
-

el aprendizaje de estas estrategias cognitivas y de tratamiento de la
información será más eficaz si el alumno es consciente de lo que aprende, de
las reglas que utiliza y de los procesos que desarrolla; de ahí la necesidad de un
cierto grado de metacognición en el aprendizaje;

-

la ayuda pedagógica debe entonces crear condiciones de aprendizaje que
permitan al alumno esta construcción o modificación de sus conocimientos:
o impulsar la actividad creadora : situaciones y problemas abiertos,
cerrados, con una o varias soluciones con o sin preguntas, con unos
elementos omitidos a propósito o al contrario inútiles, etc.;
o proporcionar de forma continua al alumno informaciones sobre su
proceso de aprendizaje, el momento en el que se encuentra, explicarle los
objetivos a alcanzar haciéndole tomar consciencia de sus posibilidades
y de las dificultades que tiene que superar;
o proponer situaciones de aprendizaje que permitan el trabajo autónomo
del alumno, desarrollar las técnicas de investigación;
o provocar situaciones en las que el alumno tenga que reflexionar y
justificar sus acciones;
o hacer nacer en el alumno una actitud activa que haga que se implique en
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el proceso de enseñanza/aprendizaje estimulando su curiosidad y
promoviendo la búsqueda de medios para resolver los problemas
propuestos. El grado de interés que el alumno puede tener hacia el
conocimiento está en relación directa con la parte activa que va a tomar
en su adquisición;
o se recomienda invitar a los alumnos a que colaboren en unas tareas tales
como el debate sobre los objetivos que se pretende desarrollar, la
planificación de las actividades, la autoevaluación y la coevaluación
dentro del grupo, etc.;
o al mismo tiempo que realiza las actividades, el alumno debe conocer el
por qué de tales actividades (causas y finalidades): en efecto, éstas deben
tener para él un sentido claro:
→ el alumno debe poder construir de forma progresiva y
significativa los conocimientos para poder analizar y reflexionar
sobre su aprendizaje;
→ esta reflexión puede verse facilitada mediante diálogos, debates,
lecturas y por supuesto explicaciones del profesor.
4.- Papel del profesor frente al alumno como principal protagonista del proceso
de enseñanza/ aprendizaje
En vez de un trabajo poco riguroso y estereotipado, para realizar de la mejor
manera posible su papel, el profesor debe seguir una cierta línea de conducta
pedagógica intentando:
Como mediador (estimulador, facilitador)
y guía (coordinador) en la construcción
del aprendizaje del alumno, el profesor
tiene que favorecer la actividad del
alumno, es decir :

Dentro del marco constructivista, el aprendizaje
significativo del alumno supone una intensa
actividad por su parte que debe ser considerada
como el eje central del proceso de
enseñanza/aprendizaje ya que en efecto : es
quien, a última hora :

a) ayudarle a realizar un aprendizaje
significativo proponiéndole actividades
que pongan en relación las ideas que ya
posee con las ideas claves que tiene que
aprender
→ → → →

- construye, modifica y coordina sus esquemas de
conocimientos, o dicho de otra manera, establece
relaciones substanciales entre lo que conoce ya y
lo que se pretende que vaya adquiriendo ;

- reflexiona acerca de su aprendizaje
b) dar la mayor importancia a la investigando, debatiendo sobre sus ideas,
investigación y la curiosidad científica, buscando la veracidad y escribiendo lo que ha
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como medio para impregnarse de la tarea descubierto.
educativa
→ → → → → Como se puede ver aquí, la actividad no
debe limitarse a la simple manipulación ni a la
acción externa porque si no se les añade un
proceso de reflexión sobre la acción, ninguna
actividad
intelectual
se
producirá
verdaderamente.
Se concibe pues la actividad del alumno como un
proceso de naturaleza fundamentalmente interna
que permita al alumno encontrar un cierto
número de problemas y buscar entonces
estrategias sin solución aparente, formularlos y
buscar luego estrategias para resolverlos, poner
en relación lo que ya sabe con los nuevos
contenidos que se le presentan, y a partir del
conflicto ocurrido organizar aprendizajes sólidos
después de borrar las dudas e ideas erróneas y en
los que los contenidos adquiridos puedan
enriquecerse y reforzarse.
→ El alumno es por consiguiente el verdadero
“protagonista” del proceso de aprendizaje.
c.- Tener en cuenta la diversidad de los alumnos individualizando su proceso
pedagógico

Se trata, por ejemplo, de saber evaluar sus necesidades y sus aportaciones al
proceso de enseñanza/aprendizaje así como sus progresos evitando emitir juicios de
valor sobre sus producciones (rechazo de la discriminación).
Existe, en efecto, una serie de factores y circunstancias que influyen a la vez en
el desarrollo de las capacidades de los alumnos, sus intereses y sus motivaciones y en
los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes. Por consiguiente hace falta pensar no
sólo en procedimientos comunes al conjunto de la clase, sino también en el seguimiento
individualizado de todos los alumnos que por diversos motivos necesitan una atención
especial y diferente de los demás.
Las

diferencias

entre

individuos

no

deben

suponer

consideraciones

discriminatorias ni tampoco hacerle olvidar al profesor que todos los alumnos tienen
que progresar y desarrollar, en la medida de las posibilidades de cada uno, las
capacidades enunciadas en los objetivos de cada asignatura así como las competencias
básicas. El respeto de la diversidad de los alumnos debe, al contrario, llevar al profesor
a considerar la situación particular de cada uno como una aportación a un proceso de
enseñanza/aprendizaje que tendrá que organizarse en función de todas estas
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particularidades.
El hecho de tomar en cuenta la diversidad implica pues, por parte del profesor,
una voluntad de ajustar el nivel de ayuda pedagógica a las diferentes necesidades
de cada alumno, o que pasa primero, cuando así es, por un perfeccionamiento de su
propia preparación, y luego por la adopción de una metodología flexible que implique:
-

una relación personal con cada alumno para conocer los diferentes ritmos de
aprendizaje de la clase ;

-

la investigación/elaboración y el uso de un rico material didáctico así como de
diversas estrategias de aprendizaje (en función de los diferentes ritmos de
aprendizaje) cuanto más adaptados a cada contenido:
o al lado de la programación de actividades de diferentes tipos que pueden
servir para todos los alumnos, es por ejemplo necesario elaborar otras
que posean cada una diferentes grados de dificultad ;
o una organización compleja del trabajo que une uso adaptado del espacio
de la clase y reagrupamientos flexibles de los alumnos (trabajo
individual, en grupos o conjunto de la clase) con la finalidad de
conseguir los mejores rendimientos.

→ El profesor tiene, por tanto, que impulsar las relaciones de igual a igual
proporcionando a los alumnos unas líneas de conducta que permitan la
confrontación y la modificación de los puntos de vista, la coordinación de intereses,
la toma de decisiones colectivas, y la resolución de conflictos mediante el diálogo y
la cooperación.
Ya que los diferentes procesos de aprendizaje entre los alumnos pueden engendrar
unas situaciones que llevan a algunos de ellos a considerarse superiores o inferiores
a los demás, el profesor tendrá que intentar utilizar estas diferencias en beneficio de
todos, a través de la formación de grupos en los cuales haya diferencias de niveles y
de capacidades para contribuir así, al favorecer la cooperación, a evitar tanto las
situaciones perjudiciales (por ser demasiado evidentes) de la superioridad de
algunos alumnos como las actitudes poco alentadoras de competitividad.
El enriquecimiento que supone el aprendizaje entre iguales puede favorecer de
modo significativo en los grupos heterogéneos ya que esta heterogeneidad
constituye el medio para llevar a bien el aprendizaje de algunas actitudes (tales
como por ejemplo la confianza en sus propias capacidades) necesarias en el proceso
de enseñanza/aprendizaje.
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-

la coexistencia de procesos metodológicos diferenciados (a veces varios
métodos) y, cuando resulta necesario, la elaboración de las adaptaciones de
currículum correspondientes.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

d.- Favorecer la interacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje

A pesar del postulado según el cual el alumno es el protagonista del aprendizaje,
la actividad constructivista que desarrolla no es individual sino que al contrario forma
parte de una actividad interpersonal en la que se produce un intercambio de
informaciones y experiencias.
La intervención educativa es pues un proceso de interacción por una parte
entre el profesor y los alumnos y por otra parte entre los mismos alumnos
(relaciones de igual a igual: interacción positiva en las actividades que favorecen el
aprendizaje cooperativo y la ayuda mutua); de ahí que se hable de un proceso de
enseñanza/aprendizaje destacando muy bien los dos polos en el cual este proceso tiene
lugar. Un proceso, por consiguiente, en el que existe una interacción profesor-alumnos
intencionada responsable del desarrollo que se produce y que se basa en una serie
de requisitos:
-

hace falta que todo que se produzca, en clase, entro de un marco de relaciones
basadas en la aceptación mutua, la confianza y el respeto. La actitud del
profesor en su relación con alumnos es pues fundamental:
o su escala de valores es muy importante ya que a través de sus actitudes el
alumno recibe un modelo de comportamiento. Además, las actitudes
transmitidas por el profesor no afectan sólo los contenidos científicos
sino también las múltiples situaciones de la vida a las que se tendrán que
enfrentar los alumnos a lo largo de su vida;
o con su actitud, el profesor puede entonces estimular la colaboración y
la solidaridad (contribuyendo así a una mayor riqueza de las relaciones)
y condicionar en el alumno la elección de las asignaturas, el interés
por estudiarlas y, en gran parte, el éxito en éstas.

-

es indispensable que las intervenciones del profesor se ajusten al nivel del
alumno y que se realicen a diferentes grados de intervención en función de las
exigencias de los diferentes casos y situaciones (diversidad de los alumnos,
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individualización de la ayuda pedagógica).
-

esta rica y diversa red de relaciones comunicativas no debe estar limitada a
puros aspectos informativos y formales sino que al contrario ha de incluir
también los aspectos de la comunicación más informal que se crea dentro
del grupo humano de la clase : esta dimensión comunicativa será fundamental
para favorecer un clima que propicie el desarrollo de los aprendizajes y
constituya uno de los principales factores para que los alumnos establezcan
relaciones positivas con los contenidos culturales trabajados en clase.

La idea de interacción social como principio psicopedagógico del proceso de
enseñanza/aprendizaje remite a la idea de una educación fundamentalmente
considerada como un proceso de comunicación y a la de une escuela como contexto
organizado de relaciones comunicativas.
Por todo ello, el diálogo, el debate así como la confrontación de ideas e hipótesis
deberán constituir, siempre que tenga lugar, los ejes de cualquier reflexión
metodológica.

e.- Crear situaciones de aprendizaje motivadoras

Conviene motivar no sólo al principio sino a lo largo de todo el proceso de
enseñanza/aprendizaje, siempre que la importancia o la dificultad del contenido, tarea o
actividad lo justifique. Para ello, el profesor ha de innovar proponiendo, por ejemplo,
actividades alternativas que favorezcan la participación de los alumnos, prestándoles
toda la ayuda necesaria en los momentos más difíciles del aprendizaje y permitiéndoles
que se expresen libremente.

Esto supone interesar a los alumnos en el Paralelamente, según la etapa educativa, la
objeto de estudio haciéndolo de tal manera “motivación externa” (importancia del
que éste conecte con sus intereses, sus aprendizaje,

funcionalidad,

satisfacción

expectativas. No se trata aquí de reducir el personal) puede también ser utilizada de
aprendizaje a lo que cada individuo “quiere manera más o menos importante.
saber”, sino más bien crear un contexto que
genera

expectativas

respecto

a

los
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contenidos que debe asimilar. (“motivación
interna”).

f.- Utilizar la información multidireccional y polivalente

Es indispensable utilizar diferentes canales de comunicación _no sólo la
transmisión oral en clase, sino también la gráfica, la audiovisual, etc._ así como diversas
fuentes de información como:


no sólo el profesor o el libro de textos (manual)



sino también el alumno, el grupo de alumnos



personas ajenas al aula o al centro escolar

-

los medios de comunicación

-

las T.I.C. (presentaciones, cazas del tesoro, webquest, etc.)

-

etc.
Este eclecticismo enriquece los significados y permite poder trasladar la

información a otras situaciones y contextos.

g.- Dar un acercamiento a la vez ecológico y centrado en el contexto
sociocultural del aprendizaje

Esto supone entonces:
-

establecer relaciones entre el currículum y la realidad medioambiental

-

trabajar a partir de problemas del contexto sociocultural

B.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EN CUANTO AL FRANCÉS
SEGUNDO IDIOMA EN LA E.S.O.
Aunque, debido a los principios didácticos en cuanto a la concepción de la
lengua, el enfoque que inspira estas orientaciones para esta etapa es claramente de
carácter comunicativo, debe señalarse que no se opta por métodos únicos y exclusivos,
sino que la labor de clase se ajustará a los diversos elementos que inciden en la práctica
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educativa.
El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera debe considerarse como un
único itinerario a lo largo de todos los cursos escolares. Por ello, es fundamental que a
través de un gran número de actividades, los alumnos vayan descubriendo, paso a paso,
una forma o de una regla antes de explicitarla. En efecto, la mejor forma de asimilar
algo es comprenderlo, y no hay mejor comprensión que aquella que es el resultado de
una deducción o de un descubrimiento personal.
Por tanto, resulta esencial que el avance del conocimiento de la lengua
extranjera pase por el desarrollo progresivo de la capacidad de entender y utilizar
significados con independencia del contexto en que aparezcan; en efecto, esto
facilitará la inducción de reglas y la abstracción de normas de funcionamiento de
la nueva lengua.
Además, para que los alumnos puedan aumentar su nivel de competencia
comunicativa, es necesario cuidar:
-

la elección de los contenidos (datos e informaciones): aunque su número sea
relativamente modesto dentro del campo semántico elegido para cada situación
de comunicación, deben resultar comprensibles, lo cual es más eficaz que usar
demasiados

contenidos

dispersos

que

puedan

resultar

difícilmente

interrelacionables para los alumnos;
-

la organización de los contenidos: deben ser bien articulados a través de una
progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que resulten más
fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y
enriqueciendo los contenidos en proceso de adquisición. De esta manera, el
conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

-

el aprendizaje de la fonética, ortografía, gramática y conjugación: tiene que ir
del descubrimiento a la práctica, para llegar luego, hasta el reempleo.
Además, el ámbito de la fonética está relacionado con la comprensión y el
sentido de los mensajes que se desean transmitir, tanto orales como escritos, y,
sobretodo, constituye una base fundamental para la adquisición de la ortografía,
un aspecto del francés particularmente complejo.

-

la autenticidad del discurso: es necesario incluir elementos formales, visuales,
gestuales, etc., que respondan a formatos reales. Estas informaciones incluyen el
lenguaje interactivo utilizado en el aula, las producciones propias y los
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materiales didácticos. En este sentido, los medios audiovisuales e informáticos
deben jugar un papel decisivo como recurso didáctico en el aula.

En las actividades de grupo, es necesario propiciar el intercambio fluido de
papeles entre el alumnado y potenciar la participación activa y desinhibida de éste
en las distintas situaciones comunicativas como mecanismo corrector de
situaciones de discriminación sexista. Se contribuirá así, desde la propia actividad del
aula, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas.

Las tareas y actividades implican producciones concretas por parte de los
alumnos y, por tanto, deben planificarse con grados de realización y dificultad diferentes
para atender a la variedad de niveles dentro del aula. Sin embargo, hay que considerar
que la dificultad de las actividades no se deriva sólo de su complejidad lingüística o
comunicativa, sino también de las capacidades cognoscitivas y estrategias que hay que
utilizar en su realización. Para atender a las necesidades individuales, se aconseja
organizar bancos de actividades que faciliten la labor de trabajar con el mismo
material en distintos niveles de complejidad.

Independientemente de la modalidad de planificación por la que se opte, las
tareas a realizar se convierten en el núcleo de la misma y en ellas se integran objetivos,
contenidos y evaluación. Para el diseño de tareas se tendrá en cuenta lo siguiente:


partir de los contenidos adquiridos previamente por el alumnado, en ésta y otras
áreas, cuando sea necesario;



fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte del mismo,
así como la forma de presentación;



determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea
final, derivadas del nivel de competencia comunicativa del alumnado y de lo que
se pretende conseguir. A partir de esto, se planificarán actividades facilitadoras
de las tareas finales;



implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y
conocer en los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va
a usar la lengua de forma comunicativa;



adecuar las actividades facilitadoras a los distintos niveles y habilidades del aula,
de forma que las opciones de trabajo sean diversas;
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incluir el tratamiento integrado e los componentes lingüísticos, destrezas y
estrategias comunicativas y de aprendizaje.

Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y
trabajarán de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la
vida real. Se seguirá estimulando el desarrollo de estrategias que compensen la falta
de competencia en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que
ya se han desarrollado en la lengua materna.

El nivel de producción verbal aumentará en relación con la etapa anterior. A
través de la producción, los alumnos comprobarán la eficacia de las hipótesis que van
formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva lengua y las irán mejorando
en función del éxito alcanzado en la comunicación y a incorporar los aprendizajes a
nuevas situaciones.

Se considera que la comunicación dentro del aula es la común a todos y todas,
aparte de auténtica y, por ello, la lengua extranjera se utilizará como vehículo
esencial de comunicación. El contexto aula debe utilizarse también para hacer
simulaciones que se acerquen a situaciones relacionadas con el mundo exterior.

El discurso didáctico incluirá el lenguaje referido a situaciones de comunicación,
aspectos metalingüísticos y metacognitivos. Se debe estimular a los alumnos a
comunicar, arriesgándose a cometer errores, ya que éstos forman parte integrante
del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un tratamiento correctivo del error,
incorporado de forma natural en el discurso habitual del aula, favoreciendo la
autocorrección y diferenciando la corrección del código de la corrección encaminada al
mensaje.
El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados con
otros será uno de los aspectos didácticos a tener en cuenta para favorecer la
comunicación. Esto implica que la organización del espacio debe ser flexible,
posibilitando el trabajo en grupos o parejas para que los propios compañeros
agilicen el aprendizaje discutiendo y aprendiendo unos de otros.
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Algunas pautas concretas en cuanto al proceso de comunicación tanto oral
como escrita, pueden ser mencionadas:
-

El desarrollo de la comprensión oral se hace de tres maneras: primero
apoyándose en un contexto visual, luego reconociendo una correspondencia
escrita y, finalmente, realizando una comprensión exclusivamente auditiva, la
más difícil. En efecto, el desarrollo de la comprensión oral sigue un proceso que
consiste en ir de la identificación de un elemento a la de varios, de la
segmentación a la globalización, de los sonidos y palabras a la comprensión
global del discurso. En definitiva, al igual que para las demás destrezas
comunicativas, también se construye la comprensión oral a partir de lo ya
conocido, y se va dirigiendo paso a paso hacia lo desconocido aplicando
estrategias que permitan adivinarlo o deducirlo.

-

La comprensión escrita plantea problemas distintos a los de la comprensión oral:
el texto no está sometido al tiempo lineal, sino que se percibe de forma global, lo
cual permite un contacto más analítico por parte del lector. Hay que fomentar
esa capacidad de análisis en nuestros estudiantes, pero haciéndoles ver que ello
puede resultar, a veces, un freno más que una ayuda; es decir, la no comprensión
eventual de algunas palabras o segmentos no les debe impedir la comprensión
global del texto.

-

La expresión oral debe ser muy controlada al principio, dirigida después y,
finalmente, libre. Para preparar y llegar a este objetivo es necesario respetar
todas las fases del proceso de aprendizaje de un idioma.

-

La expresión escrita debe fomentarse creando situaciones que respondan a una
intención comunicativa concreta con un receptor determinado, aplicando las
normas que rigen los diferentes esquemas textuales.

Todas estas observaciones sobre la metodología didáctica a adoptar durante el
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, se fundamentan en el hecho de que
este proceso está centrado en el alumno. En efecto, como comunicador, éste constituye
la pieza clave y las consecuencias metodológicas que esto conlleva son enormes: si un
alumno no está interesado en oír algo, no lo escuchará, y si no quiere decir nada, no
hablará, bloqueando su propio proceso de recepción y procesamiento de la lengua. La
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actitud previa del alumno hacia el aprendizaje es pues muy importante ya que puede
actúa como un filtro que condiciona (permitiendo, potenciando o bloqueando)
conscientemente o no, la propia adquisición de la lengua extranjera. Por eso es muy
importante que el alumno participe hasta donde sea posible en la selección de temas y
actividades, ya que ello es determinante para su motivación.

Esto nos lleva a pensar en la importancia del profesor como condicionante
emocional y motivador de los alumnos. El papel del profesor es fundamental en la
consecución de los objetivos fijados ya que dependerá en gran medida de su conducta
respecto hacia los alumnos que éstos consigan o no alcanzar las competencias básicas.
Así, por tanto, el dar ánimo a los alumnos, el ser paciente y tolerante siempre que el
alumno demuestre interés y esfuerzo, el evitar la crítica destructiva, entre muchas más
actitudes positivas, serán factores fundamentales en el proceso de aprendizaje.
También el profesor debe tener una actitud positiva y de entusiasmo hacia la
lengua que enseñamos, actitud que transmitiremos a los alumnos.
En lo que se refiere a la corrección de errores, tiene que corregir aquellos que
incidan en la comprensión del mensaje y nunca interrumpir a los alumnos (haciendo
siempre la corrección al final).
Finalmente, el profesor debe ser:
-

consejero: su acción pedagógica irá encaminada a la educación moral y social
de los alumnos;

-

orientador: ayudando al alumno a realizar una opción académica o profesional
de acuerdo con las aptitudes y los intereses vocacionales de éste;

-

innovador: utilizando los medios tecnológicos en el aula, e incorporando lo
audiovisual como recurso de aprendizaje. También debe ser innovador en las
actividades, ya que es muy importante la diversidad de éstas. Las dividiremos
en:
-

actividades para la comprensión auditiva;

-

actividades para la comprensión escrita;

-

actividades para la producción oral;

-

actividades para la producción escrita;

-

actividades para la adquisición de vocabulario;

-

actividades para aprender y enseñar gramática;

-

actividades para enseñar y aprender a pronunciar;
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-

juegos en en aula o en Internet (webquest, “chasses au trésor”, etc.)

-

canciones;

-

películas en V.O. y subtituladas…

III.- Fundamentos de la metodología adoptada en el método Essentiel et Plus
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones
del MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está
orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de
poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan
comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la
comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua
como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y
simplemente se sabe.
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación a partir del texto como un módulo, en la que se materializan
conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen
tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la
acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas
competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe
olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la
reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral
o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el
aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser
capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las
tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como
característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que
establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en la etapa respectiva.
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A.- Progresión
• El desarrollo progresivo de la competencia comunicativa supone que el alumno sea
capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación, según el Marco de
referencia común europeo para el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
 La progresión adoptada es una progresión en espirales regulares hecha de síntesis
sucesivas de lección en lección, y de síntesis a su vez de síntesis periódicas.
 Es una progresión ágil. Se trata, como en los niveles anteriores, de hacer sentir al
alumno que avanza rápidamente, especialmente en la comprensión escrita, dando desde
el principio las bases esenciales para que el alumno sea autónomo lo más pronto posible
en lectura y asegurando muy pronto el paso de lo escrito a lo oral. Así el alumno podrá
capitalizar antes lo que aprende a partir de lo escrito y utilizarlo oralmente, pasando de
un código a otro con la menor contaminación posible.
B.- Tratamiento de las competencias clave

Además de sus objetivos lingüísticos, ESSENTIEL ET PLUS se marca
deliberadamente como finalidad la movilización y el desarrollo de las competencias
clave; compromiso que no es en modo alguno artificial, puesto que la enseñanza de una
lengua viva conduce inevitablemente a abordar unas realidades transversales e
interdisciplinarias.
Efectivamente, las competencias sociales y cívicas así como conciencia y
expresión culturales siempre han sido abordadas en los métodos de lenguas vivas, ya
que toda lengua es indisociable de su contexto geográfico, histórico, cultural y social.
En lo referente a la competencia digital, la competencia para aprender a
aprender y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, están de forma natural en
el corazón de nuestro proyecto por tratarse de competencias instrumentales vinculadas
al proceso mismo de aprendizaje.
Por otra parte, el ejercicio del

razonamiento propio de la competencia

matemática no se considera menos importante que el de la imaginación y la
sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a
su integración futura en la sociedad moderna.
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C.- Tipo de lengua
 La lengua presentada en ESSENTIEL ET PLUS es adecuada al nivel y motivadora.
 El acercamiento propuesto en el método es a la vez comunicativo y pragmático: se
aprende para comunicarse y nos comunicamos para hacer algo que tiene una
significación.
 La lengua utilizada es una lengua funcional, ya sea presentada en situaciones de
comunicación simuladas o el instrumento de intercambios reales en clase.
Encontraremos pues unos actos de habla propios de estos diversos tipos de situaciones
comunicativas:
- Unas situaciones de comunicación próximas a la vida real de los adolescentes
de hoy y a sus intereses más profundos, lo que les conducirá a hablar de ellos, de sus
costumbres, de su vida, de sus opiniones y de sus sentimientos,
- Unas situaciones reales de comunicación en el centro escolar para gestionar las
actividades en el grupo-clase con el profesor o en los subgrupos, o unas actividades
reales utilizando herramientas de comunicación como el correo electrónico o
Internet,
- Unas situaciones imaginarias, imposibles, curiosas, absurdas o cómicas que
provocan la emoción, la sorpresa e incitan a empezar a hablar o a escribir.
D.- ORAL

1º ESO
 La lengua oral se presenta en situación, en su mayoría filtrada en este nivel 1(pero
guardando las reglas esenciales de la comunicación) y cada vez más auténtico a medida
que se pasa de un nivel a otro.
 Unas cortas grabaciones semi-auténticas grabadas en situaciones reales permiten un
principio de aproximación a la lengua oral auténtica desde los primeros niveles.
Encontraremos una progresión del semi-auténtico al auténtico en ESSENTIEL ET
PLUS... 3 y 4.
 Numerosos ejercicios de comprensión y de expresión, actividades orales, juegos,
ejercicios de memorización, unas actividades integradas y un test de comprensión oral
por módulo completan el trabajo sobre la lengua oral.
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2º ESO
 La lengua oral se presenta en situación, en su mayoría filtrada en este nivel 2, al
igual que en el nivel 1, (pero guardando las reglas esenciales de la comunicación) y
cada vez más auténtico a medida que se pasa de un nivel a otro.
 Unas cortas grabaciones semi-auténticas grabadas en situaciones reales permiten un
principio de aproximación a la lengua oral auténtica desde los primeros niveles.
Encontraremos una progresión del semi-auténtico al auténtico en ESSENTIEL ET PLUS
3 y 4.
 Numerosos ejercicios de comprensión y de expresión, actividades orales, juegos,
ejercicios de memorización, unas actividades integradas y un test de comprensión oral
por módulo completan el trabajo sobre la lengua oral.
 En la preocupación de mejorar la expresión oral a partir del nivel 2, ESSENTIEL ET
PLUS 2 introduce en particular unos ejercicios progresivos que van de la repetición a la
transformación de frases, a la reconstrucción oral de diálogos y de textos escritos; la
lengua oral es cada vez más espontánea, semi-libre y después libre en las actividades de
grupo, los « projets » y otras tareas creativas o comunicativas integradas. En el marco
de esta competencia específica, se apunta a la utilización del francés durante todas las
actividades de clase a partir del segundo ciclo.

3º ESO
 La lengua oral se presenta en situación, todavía bastante filtrada en el nivel 3, al
igual que se hacía en los niveles 1 y 2, pero respetando siempre las reglas esenciales de
la comunicación.
 No obstante, a medida que se progresa en los niveles 3 y 4, se proponen documentos
grabados cada vez más auténticos, así como una progresión de lo semiauténtico hacia lo
auténtico: mensajes en contestadores automáticos, conversaciones telefónicas, una
canción actual de un grupo conocido, una emisión radiofónica, etc.
 Numerosos ejercicios de comprensión y de expresión, actividades orales, juegos,
conversaciones en tandem, actividades integradas y un test de comprensión oral por
módulo completan el trabajo oral.
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 Teniendo como prioridad la mejora de la expresión oral, eje principal de
ESSENTIEL ET PLUS 3, se introducen en este nivel numerosas actividades de
expresión semilibre y libre para que la comunicación sea cada vez más espontánea y
personal: actividades que fomentan en particular la expresión de sentimientos,
sensaciones, opiniones personales y juicios, ejercicios de creatividad, resolución de
enigmas y debates sencillos con argumentaciones sobre temas polémicos o conflictivos
para los adolescentes. Por otra parte, los ejercicios orales en tandem y las tareas
globales de grupo permiten una comunicación cada vez más libre, compleja y larga. Por
último, y siempre en el marco de esta competencia en concreto, también se fomenta el
uso de la lengua extranjera para razonar sobre el funcionamiento de la misma y como
medio de comunicación en las fases de preparación, organización, evaluación y
reflexión de las actividades de clase.
4º ESO
 La lengua oral se presenta en situación.
Los registros del idioma se abordan de una forma progresiva y natural a través de las
consignas que se dan en los textos; del mismo modo, muchos textos estandarizados en
los niveles anteriores ya no son filtrados y los registros se encuentran presentes en ellos
de una forma natural.
 A medida que se progresa en el nivel 4, se proponen documentos grabados cada vez
más largos y auténticos, así como una progresión de lo semi-auténtico hacia lo
auténtico: diálogos en las ventanillas de una estación o aeropuerto, en un mercadillo, en
un albergue, entrevistas, conversaciones, testimonios, consejos, conflictos, boletines
meteorológicos en la radio, una poesía cantada, etc..
 Numerosos ejercicios de comprensión y de expresión teniendo como único soporte lo
oral, actividades orales, juegos, conversaciones en pareja, actividades integradas y un
test auténtico de comprensión oral por módulo completan el trabajo oral.
 Teniendo como prioridad la mejora de la expresión oral, eje principal de ESSENTIEL
ET PLUS 4 como de ESSENTIEL ET PLUS 3, se introducen numerosas actividades de
expresión libre y semi-libre para que la comunicación sea cada vez más espontánea y
personal: actividades que fomentan en particular la expresión de sentimientos,
sensaciones, opiniones personales y juicios, ejercicios de creatividad, resolución de
enigmas y debates sencillos con argumentaciones sobre temas polémicos o conflictivos
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para los adolescentes. Por otra parte, los ejercicios orales en pareja y las tareas globales
de grupo permiten una comunicación cada vez más libre, compleja y larga. Por último,
y siempre en el marco de esta competencia en concreto, también se fomenta el uso de la
lengua extranjera para razonar sobre el funcionamiento de la misma y como medio de
comunicación en las fases de preparación, organización, evaluación y reflexión de las
actividades de clase.
 Teniendo también como preocupación mejorar la expresión escrita, segundo eje de
progreso privilegiado en ESSENTIEL ET PLUS 4, se propone un entrenamiento más
sistemático que en los niveles anteriores de la expresión escrita y de los modelos de
lengua escrita auténtica que se han de analizar y reproducir, los modelos son muy
variados en su tipología, funcionalidad y registros: de una carta a un amigo a una carta
para pedir información, del retrato humorístico a la descripción poética, del curriculum
vitae a la redacción de un hecho o de historias cortas…
E.- LECTURA

1º / 2º ESO
 Los textos de lectura son semi-auténticos o auténticos y están acompañados de una
presentación de estrategias de comprensión escrita. Encontramos concretamente, en las
secciones Doc Lecture del Libro y del Cuaderno, unos textos auténticos de tipología
variada: textos descriptivos, argumentativos, prescriptivos e informativos. Los textos
son cortos y las estrategias recomendadas apuntan a la lectura rápida: no se pretende
agotar el texto ni comprender todo, sino captar rápidamente el sentido general antes de
pasar a otro para multiplicar las lecturas y ganar en motivación. En ESSENTIEL ET
PLUS 2, se apuesta claramente sobre la extensión, la variedad de los textos y la
multiplicidad de las estrategias de acceso para la comprensión escrita y se tiene como
objetivo, en general, la utilización de los textos leídos; recordemos que en el nivel 1, la
finalidad que se buscaba era ante todo motivar a la lectura, proporcionar el hábito de
leer y de vencer el miedo a leer en una lengua extranjera.
 Otros textos se trabajan más en profundidad para habituar a los alumnos a formular
hipótesis de significado, a analizar la forma, a descubrir los elementos esenciales para
comprender, a deducir o comprobar las hipótesis emitidas. Sin embargo el estudio más
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profundo y sistemático del significado de los textos y el análisis detallado de la forma,
utilizada en relación con el significado, se reserva para los niveles 3 y 4.
 Unos textos poéticos y unas canciones completan las narraciones, los textos
informativos, las reglas de los juegos, los juegos de lógica, etc.

3º / 4º ESO
 Los textos de lectura son semi-auténticos y auténticos, y van acompañados de
estrategias de comprensión escrita. En las secciones « Doc lecture », « LectureÉcriture » y « Comprensión écrite » del Libro o del Cuaderno, así como en numerosas
lecciones, figuran en concreto textos auténticos de tipología variada: textos descriptivos,
argumentativos, prescriptivos e informativos, poemas, canciones, cómics y juegos para
leer por gusto. Mientras que en ESSENTIEL ET PLUS 1 y 2 se ponía el acento en la
lectura global esencial y en la motivación, en ESSENTIEL ET PLUS 3 y 4, los textos
son más numerosos, extensos y complejos y las estrategias recomendadas apuntan a una
lectura rápida pero segura, aunque cada vez con menos ayuda del profesor. Siguen
siendo prioritarias la lectura funcional y la comprensión esencial del sentido de los
textos, pero o se comienza a trabajar más en profundidad, buscando una mejor
comprensión de los detalles o bien se propone menos ayuda, teniendo como objetivo
una mayor capacidad de autonomía ante un texto auténtico relativamente largo. Se
pretende que el alumno establezca una reflexión entre la relación forma-fondo y la
intención del autor. Se intensifican las estrategias de deducción del significado de
palabras desconocidas, de confección y verificación de hipótesis y de análisis
lingüísticos sencillos.
 En la sección « Atelier d’écriture », presente en los niveles 3 y 4, algunos textos
breves se trabajan de manera aún más analítica y formal, con el fin de percibir la
dinámica del texto y permitir al alumno que lo tome conscientemente como modelo para
estructurar mejor su propia expresión escrita.

D.- GRAMÁTICA
 La gramática presentada en ESSENTIEL ET PLUS es una gramática funcional: los
hechos de gramática están siempre presentados en situación a partir de sketchs, de
mensajes, de entrevistas, de juegos, de mini-relatos.
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 La gramática de la lengua oral y la gramática de la lengua escrita están
diferenciadas para que el alumno tenga consciencia de lo específico de cada código.
 Los ejercicios de gramática y los cuadros de síntesis están presentados bajo forma de
ejercicios de observación y de análisis, los cuales proponen unos procedimientos de
reflexión inductiva y comparativa.
 Las comparaciones se priorizan en la lengua francesa como en las lenguas ya
conocidas por los alumnos. Es sabido que los alumnos elaboran de manera intuitiva una
gramática personal (llamada gramática de aprendizaje). Se intentará tenerlo en cuenta en
clase, sin prejuicios, para comprender mejor cómo aprenden los alumnos.
• A medida que se progresa en el dominio de la lengua extranjera, las revisiones y las
síntesis se multiplican para permitir la integración en espiral de las reglas ya estudiadas
de manera aislada. En el nivel 4 se insiste en la reflexión y la toma de conciencia
explícita de las reglas del funcionamiento sintáctico y gramatical.
• El resumen gramatical « Grammaire » adjunto al Libro en ESSENTIEL ET PLUS 4,
presenta cuadros y síntesis además de un apartado sobre fonética; ello permite que el
alumno tome la costumbre de consultar dichas síntesis para comprobar las formas que
utiliza.

E.- VOCABULARIO
 Hay una aportación importante de vocabulario desde ESSENTIEL ET PLUS... 1. Se
trata de vocabulario esencial pero también de vocabulario « transparente » o universal
que permanecerá más o menos pasivo al principio pero que será fácilmente entendido en
situación, y permitirá avanzar y presentar unos textos y unas situaciones más reales,
motivadores y complejas (nivel 2).
 Encontraremos por tanto en ESSENTIEL ET PLUS... 1 y 2 unas estructuras globales
que podrán ser memorizadas globalmente y que permitirán una comunicación más
temprana. No se analizará detalladamente la sintaxis de estas estructuras globales,
bastará con entenderlas y memorizarlas tal cual.
En el nivel 2, encontraremos también ejercicios donde se comienza progresivamente a
analizar la sintaxis de las expresiones globales presentadas, sobre todo las estructuras
sencillas y esenciales como los tiempos compuestos, las formas afirmativa y negativa,
los pronombres, etc.
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 ESSENTIEL ET PLUS 3 y 4 propone a veces textos auténticos orales o escritos que
contienen un vocabulario poco estudiado en un nivel principiante, por ejemplo, el
vocabulario de los jóvenes urbanitas en una canción del grupo Zebda o el vocabulario
especializado de la natación sincronizada. No se trata de que los alumnos reutilicen
dicho vocabulario, sino de que deduzcan lo suficiente del significado para disfrutar
mejor de la canción o de la lectura, y que comprendan las intenciones de su autor.
 Además del vocabulario pasivo que se encontrará en ESSENTIEL ET PLUS 4, se
propone un trabajo más preciso que permitirá a los alumnos adquirir progresivamente
una mayor autonomía, así como la capacidad de producir algunas palabras nuevas como
por ejemplo, palabras de una misma familia, la sustantivación y la derivación, las
palabras de un mismo campo semántico o léxico.
F.- FONÉTICA
 La fonética se trabaja sistemáticamente en todos los niveles del método. ESSENTIEL
ET PLUS 1 y 2 insistían especialmente en la percepción diferenciada de los fonemas
próximos –sonidos vocálicos y consonánticos estudiados de forma aislada en el nivel 1
y en relación en el nivel 2– y facilitaban la comparación y la discriminación entre esos
sonidos en las frases humorísticas o en los trabalenguas que figuraban en la sección
« Pour bien prononcer ».
En ESSENTIEL ET PLUS 3 y 4, donde se suponen adquiridos los fundamentos de la
fonética en francés, la sección profundiza en la reflexión sobre la relación oral-escrito y
en los fenómenos fonéticos más globales de la frase o del texto. En ella se trabaja de
forma particular la presencia múltiple en una frase de varios sonidos consonánticos y
vocálicos difíciles, la reproducción de los rasgos globales de la lengua oral a partir de la
escrita, las diferencias orales y escritas de la terminaciones verbales del presente y del
pasado, las características de la sintaxis de la lengua oral auténtica y sus diferencias con
la sintaxis de la lengua escrita.
 Si algunos alumnos anduvieran retrasados en la asimilación de los fonemas trabajados
en los niveles anteriores, el sistema de corrección fonética que se recomienda a los
profesores es el sistema verbotonal, complementado con algunas fórmulas articulatorias,
del que pueden rastrearse numerosos ejemplos en los Libros del profesor de
ESSENTIEL ET PLUS 1 y 2.
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G.- PASO DE LA LENGUA ORAL A LA LENGUA ESCRITA Y DE LA
LENGUA ESCRITA LA LENGUA ORAL
 Los códigos escritos y orales del francés se diferencian en todo momento, pero
también se relacionan y comparan constantemente para enriquecerse de forma mutua.
Se permite así que el alumno utilice más rápido oralmente lo que comprende leyendo, y
viceversa: que empiece a escribir lo que pronuncia o lo que oye. El contacto con la
lengua escrita sigue siendo más frecuente y más fácil que el contacto con la lengua oral,
en el aula como fuera de ella. Parece pues más rentable, al igual que en los niveles 1 y
2, continuar trabajando el código escrito a través de la lectura visual y su traducción en
la lectura en voz alta. No obstante, a partir del nivel 3, y por tanto en el nivel 4 con
mayor soltura, el alumno empieza también a dominar suficientemente la expresión oral
como para pasar de un código al otro en ambos sentidos.
Cada nivel propone:
• en el Libro,
- la sección “Pour bien prononcer” descrita anteriormente y que, además de la
fonética, trabaja la relación oral-escrito;
- la sección de gramática « (Écoutez), Observez et Analysez », con numerosas
referencias a las correspondencias entre las marcas orales y escritas de los
elementos gramaticales (marcas del plural, del femenino, del pasado, etc.);
- numerosos ejercicios de lectura en voz alta con comprobación gracias a audiciones
posteriores, pero también ejercicios de dictado y de escritura a partir de
grabaciones;
- más globalmente, estrategias de lectura, de escucha y de escritura, consecutivas o
simultáneas. Así, se ofrecen ejercicios de diferentes tipos: a) escuchar y leer al
mismo tiempo, b) escuchar y posteriormente leer lo que se ha oído y entendido, c)
leer en silencio y en voz alta, y comparar seguidamente con la grabación, d)
escuchar, leer y escribir simultáneamente, e) transcribir lo que se ha entendido
oralmente, f) identificar las diferencias del registro oral al escrito, g) identificar las
diferencias fundamentales entre la sintaxis oral y la sintaxis escrita.
- estrategias sistemáticas para pasar de la expresión escrita a la expresión oral y
viceversa, centradas en la sintaxis de la frase y el texto, así como en la ortografía.
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• en el Cuaderno,
- ejercicios de discriminación y de comparación de sonidos y grafías,
- dictados de sonidos,
- ejercicios para guiar a los alumnos de la grafía al sonido y del sonido a la grafía, y en
la sección de ortografía ya presentada en el nivel 3 y que diferencia lo oral de lo
escrito (por ejemplo: el plural de los adjetivos compuestos, los indefinidos
tout/tous/toute/toutes…) obligan a una observación más precisa de la forma escrita,
así como una progresión que tiene como objetivo no sólo la expresividad, sino
también la corrección ortográfica en una lengua extrajera.
 Resulta evidente que, paralelamente, el trabajo oral en clase fijará el código oral sin
relación con el escrito. Las competencias « oral/oral », « escrito/oral » y « oral/escrito »
se adquirirán así de manera complementaria y facilitarán al alumno una autonomía más
rápida y amplia para expresarse.

H.- DIDÁCTICA DE LA TAREA, INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
 Cada módulo conlleva una tarea global llamada Projet, así como dos ejercicios
integrados más cortos. Esta tarea global tiene una importancia especial. Se presenta
como optativa pero, si se dispone del tiempo suficiente, se aconseja no pasarla por alto
en la clase. Para los autores, ha constituido el punto de partida de cada módulo a cuyo
servicio se han creado los contenidos de las lecciones. De esta manera se prepara
progresivamente al alumno de lección en lección para adquirir los medios de realizar
esta tarea en el momento en que llega a la lección 4 del módulo correspondiente. La
mayoría de las veces, éste no se da ni siquiera cuenta, puesto que los temas de las
lecciones y el tema del proyecto son diferentes.
 Para el profesor y para el alumno, en cada módulo esta tarea global, en la que
intervienen todas las competencias lingüísticas, pero también competencias sociales
estudiadas y otras competencias de aprendizaje, es el resultado del trabajo efectuado en
las 3 lecciones anteriores. A lo largo de este proyecto, los alumnos van a integrar los
conocimientos adquiridos de manera cruzada. En efecto, van a poner en práctica oral y
escrito, comprensión y expresión, reflexión y comunicación, sistematización e
imaginación, trabajo individual y trabajo colectivo, motivación y esfuerzo; lo cual va
más allá del aprendizaje de la lengua extranjera exclusivamente.
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 Además de los cruces entre lo oral y lo escrito, la expresión y la comprensión están
integradas en el proyecto: los métodos de aprendizaje, las actitudes individuales y
grupales y los valores. Por añadidura, el hecho de trabajar entre varios en una tarea
concreta facilita la autonomía y favorece la solidaridad. Igualmente, el acercamiento
“accional”, una de las bases del MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA y
subyacente en los proyectos de ESSENTIEL ET PLUS 1, 2, 3 y 4 permite al estudiante
desarrollarse socialmente a través de las relaciones interpersonales. Para terminar, el
resultado producido al final del proyecto puede servir de evaluación diferenciada: lo que
puede ser evaluado, es tanto el proceso como el resultado (incluso en ciertos casos, se
insistirá más aún sobre el proceso que sobre el resultado), gracias a unas técnicas de
autoevaluación y de coevaluación.
 Un ejercicio de comunicación real por e-mail prolonga y completa este trabajo sobre
la tarea en la mayoría de los módulos.
Así pues, se hacen propuestas para comunicarse por correo electrónico con personas de
habla francesa, pero sobre todo, en el nivel 4, se fomenta el acceso a Internet en francés
para aumentar la autonomía y la motivación del alumno en cuanto a la consulta de
textos, la búsqueda de informaciones o la audición de canciones auténticas en francés.
I.- TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
 Encontraremos en cada nivel unas técnicas de aprendizaje de tres tipos:
a) Sobre la lengua: técnicas para memorizar, técnicas para entender la lengua oral...
b) Sobre el trabajo en grupo:
- Consideración de las costumbres cognitivas de los alumnos y enriquecimiento
mutuo en el grupo–clase.
- Diversificación de los modos de trabajo: trabajo individual (con autonomía/en
clase/en casa), en grupo (pequeños grupos, trabajo cooperativo entre 2, 4, etc.),
grupo-clase; a partir del input del profesor, del soporte papel o de la PDI.
- Diversificación de los papeles: secretarios, redactores, actores, portavoces,
alumnos-recurso, etc.
c) Sobre el desarrollo de los potenciales: HI (reflexión, análisis, lógica) y HD
(intuición, creatividad, globalización).
• A diferencia de los niveles 1 y 2, y desde el nivel 3, en ESSENTIEL ET PLUS 4 no se
desarrollan ya estas técnicas de aprendizaje en el Cuaderno de ejercicios. El trabajo
sobre las más importantes se realiza en el Portfolio, el cual se convierte parcialmente en
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un cuaderno de auto-evaluación y de reflexión sobre las maneras de aprender de
cada uno.
 A título ilustrativo, indicamos a continuación algunos tipos de actividades donde
ambos hemisferios intervienen de forma alternativa:
- En el tratamiento de la fonética: inserción del sonido en la frase, el ritmo, las
pausas, las entonaciones (HD), discriminación entre sonidos próximos, identificación
de sonidos aislados (HI).
- En el tratamiento de la expresión oral: juegos (HD), repeticiones (HI) con apoyo
visual (HD) y sonoro (HI). Reproducción aproximada del significado (HD + HI),
expresión semilibre en situación comunicativa (HD + HI).
- En el tratamiento de la comprensión escrita: hipótesis de significado (HD),
comprobación (HI), análisis de una estructura de frase o de texto (HI), lectura global
de un texto (HD), búsqueda de datos concretos (HD + HI).
- En el tratamiento de la comprensión oral: lectura de soportes visuales (HD) para
comprender la situación y los mensajes orales (HI –explicación del significado,
lógica– y HD –lo visual y concreto, intuición–). Comprender lo grabado sin ayuda
visual (HI).
- En el tratamiento de la expresión escrita: continuar una frase o la estrofa de una
canción según un modelo y tras haberla escuchado o cantado (HD –imaginación,
oralidad– y HI –ordenar las ideas, utilizar la lógica y estructurar las frases o un texto).
Completar un texto de forma escrita con un apoyo oral (HI).
- En las actividades cruzadas en general: tareas globales (HI y HD).
- En la reflexión sobre la lengua: inducción (ir de lo particular a lo general: HD) o
deducción (ir de lo general a lo particular: HI).
- En la reflexión sobre el aprendizaje: asociaciones analógicas a partir de
ilustraciones, tests sobre imágenes (HD) o reflexión sobre los resultados, las dificultades
individuales y los recursos diversificados (HI).
- En los conocimientos transversales: juegos de lógica matemática (HI y, a veces, HD,
cuando la lógica es irracional o se relaciona con el espacio).
- En el tratamiento de la diversidad: trabajo cooperativo (HD), alternancia con el
trabajo individual (HI). Adaptación de las fichas a los perfiles de los alumnos (HI o
HD). Hablar en público (HD y HI).
- En las herramientas de evaluación propuestas: lectura en voz alta (HD y HI).
Resúmenes (HD y HI).
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 Todas estas técnicas de aprendizaje se desarrollan en el Libro del profesor –
identificando, en su caso, aquellas actividades que activan alguno de los hemisferios en
particular, derecho (HD) o izquierdo (HI) –. También se explicitan en las fichas para
atender la diversidad así como en los ejercicios del Portfolio.
 Parece oportuno señalar que el alumno, en el nivel 4, dispone de una mayor autonomía
para desarrollar sus estrategias, y por tanto podrá consultar y utilizar los recursos del
Portfolio con más facilidad y de manera espontánea, especialmente en el caso de las
técnicas de aprendizaje como material de apoyo.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso
técnico.» (Muñoz, E., y Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de
Pedagogía, número 183).

I.- FLEXIBILIZACIÓN DE

LA INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA: LA

DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA

Es evidente que el concepto de tratamiento educativo de la diversidad parte del
supuesto de la igualdad radical del ser humano, y solo se centra en las diferencias
individuales que son fruto de las múltiples respuestas que ese mismo ser humano es
capaz de dar ante un mismo estímulo educativo.
En otras palabras, la persona responde ante los mismos estímulos de forma
distinta en función de tres variables (saber, poder, querer). Una misma acción educativa
ejercitada sobre un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de
este esquema que abarca los conocimientos y experiencias previos de los distintos
alumnos; sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y actitud motivada ante
la enseñanza.
Ahora bien, hoy en día, es muy importante tener en cuenta que cualquier
alumno/a en un momento dado de su recorrido escolar puede necesitar ayuda sea de tipo
material, personal o técnico, para alcanzar los objetivos generales de etapa. Esta gran
diversidad que queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:
• sus conocimientos previos
• sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés
• sus intereses y expectativas
• sus aptitudes
• sus distintos ritmos de aprendizaje
• sus diferentes estilos de aprendizaje
• sus actitudes con respecto a la escuela
Frente a la necesidad de ofrecer una escuela abierta y pluralista, aparece
entonces la atención a la diversidad como un principio que debe regir toda la enseñanza
y que requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para
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proporcionar a cada alumno una educación adecuada a sus características y necesidades
que le permita encontrar las condiciones óptimas para alcanzar las competencias básicas
y los objetivos educativos, y desarrollar así con éxito su aprendizaje. Por lo tanto
flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender
adecuadamente a la diversidad de los alumnos.
De esta manera, la atención a la diversidad aborda los grupos de alumnos y
alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
alguna necesidad específica de apoyo educativo, con ausencia de discriminación, directa
o indirecta, que tenga su causa en factores personales o sociales derivados de
discapacidad, de trastornos graves de conducta o del desarrollo, de altas capacidades
intelectuales, de dificultades específicas de aprendizaje, de integración tardía en el
sistema educativo español, de condiciones personales o de historia escolar que
supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en
los niveles posteriores..
Se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no como
una medida que corresponde a la necesidad de unos pocos. Se trata, en última instancia,
de responder a la diversidad del alumnado entendiendo que de este modo se garantiza el
desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.
La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una
educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los
centros la adopción de medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas
a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía
pedagógica.
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o “P.A.D.”)
A.- APOYO ORDINARIO

Todo profesor sabe por experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que,
incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la diversidad de
las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas
diferencias palpables dentro del grupo-clase. Esto es por otra parte lo que origina la
riqueza y el interés de la enseñanza a grupos. Sin embargo, el hecho de que las clases
estén hoy cada vez más compuestas por alumnos de diversas lenguas y nacionalidades,
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como en Francia, y el hecho de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todos
los alumnos, exigen un tratamiento mucho más riguroso hacia la diversidad. Para los
profesores, llega a ser indispensable disponer de herramientas realmente útiles y
eficaces para estas situaciones de clases atípicas con relación a los anteriores decenios.
Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los
países, las culturas, los acentos; pero también las maneras de aprender. Se trata, para el
alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo.
En colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor
debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos sus alumnos adquieran un
nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no
adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas
fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos
que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
• las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de
la clase, etc.);
• los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en
trabajos cooperativos, de roles en las dramatizaciones, etc.).
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del
alumnado:
• visuales (observación de dibujos, fotos, etc.);
• auditivas (canciones, diálogos, etc.);
• cinéticas (juegos, sketches, etc.);
• globalistas (proyectos, lecturas, etc.).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo;

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Medidas de atención a la diversidad PGA 2018/2019

243
IES “ABANILLA”

• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno)
o cooperativo (negociación y aportación consensuada).
d) Utilización de diversos materiales y soportes:
• auditivos;
• escritos;
• visuales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:
• Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del
segundo curso):
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo
cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido:
• Reflexión sobre el propio aprendizaje: Auto-évaluation

2.- Diversificación de las herramientas
a) Prácticas de ampliación:
• Ejercicios suplementarios (cahier d’exercices) y sugerencias de
variantes o “prolongements” (livre du professeur).
b) Trabajo sobre dificultades específicas:
• Trucs pour apprendre (cahier d’exercices);
• Auto-évaluation (cahier d´exercices);
• Bilan oral (livre de l’élève) y Bilan écrit (cahier d’exercices), sobre
los actos de habla y contenidos gramaticales.
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
• Consulta:
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-

apéndice gramatical (livre de l’élève);

-

léxico personalizado (cahier d’exercices);

-

diccionarios.

• Organización del trabajo personal:
-

el cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados
de clasificación, síntesis gramaticales, etc.).

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en
cuanto al Francés 2º idioma.

a) LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a
su vez serán respondidos y leídos. Esto demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques
de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de la
producción oral y escrita de los demás.
Por tanto es fundamental que los alumnos estén predispuestos a participar en
clase, en intercambiar cuanto tengan de conocimientos y dudas, para poder mejorar
practicando cada vez gracias a la cooperación de todos los miembros de la clase.

b) EL APRENDIZAJE POR TAREAS
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, las tareas son el
elemento fundamental para que los alumnos vayan adquiriendo las competencias
básicas. Se trata de que ensayen situaciones de comunicación en las que los contenidos
del currículo son las herramientas.

c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS
-

Jeux de rôle: como preparación a la parte 3 del examen de Producción oral del DELF
A1 y A2, los alumnos tienen que improvisar, en pareja, una conversación a partir de una
situación de comunicación dada.

-

Realización del proyecto: en función del tema tratado durante el curso (cine y canción
franceses, regiones y provincias francesas en 1º ESO, países de la Unión Europea en 2º
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ESO, países francófonos en 4º ESO), cada alumno investiga sobre varios temas de su
elección en función de sus centros de interés (arte, historia, canción, cine, deporte,
sociedad, tradiciones) y luego se juntan todos los de un mismo grupo para contestar,
mediante una puesta en común de sus conocimientos, una serie de preguntas escritas y
orales.
-

Test de Conocimiento del Francés (TCF) para el Acceso a la Nacionalidad Francesa
(ANF): en 3º ESO, cada alumno investiga sobre varios temas de su elección en función
de sus centros de interés (arte, historia, canción, cine, deporte, sociedad, tradiciones) y
luego se juntan todos los de un mismo grupo para contestar, mediante una puesta en
común de sus conocimientos, un test con preguntas escritas y orales.

-

Preparación de carteles individuales que ilustren el tema tratado. Se trata de poder
conseguir un gran mural en el cual aparezcan todos los aspectos abarcados por el
proyecto.

d) EL AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE AUTÓNOMO
- Búsqueda de vocabulario de ampliación en los apuntes que el profesor da al principio
de cada Unidad y que puede ser preguntado en el ejercicio de vocabulario del examen
de Producción Escrita.
- Redacciones hechas en casa.
- Preparación de diálogos.
Plan de Lectura: dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos
escritos no debería limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni
tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La
lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe
formar parte del aprendizaje: por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos
comprobar que lo que han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará.
También les permitirá aprender más vocabulario y gramática a partir de lo que ya
conocen y deduciendo el sentido. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no
sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.
Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los
alumnos podrán comenzar con alguna lectura del nivel 3 que no hayan leído el curso
anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le
tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.
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A mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de
ficción para terminar en el tercer trimestre con una novela adaptada:
Novelas de ficción: Le coeur entre les dents, Le troisième oeil, L’inondation, Photos de
nuit.
Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues
sous les mers.
Para concienciar a los alumnos sobre la necesidad de proteger el medio ambiente
intentando frenar el cambio climático, en 1º y 2º ESO se proporcionará cada dos
semanas un texto acompañado de un dibujo que trate sobre los gestos cotidianos a
adoptar.
En 3º y 4º ESO, los alumnos recibirán semanalmente por correo electrónico, un artículo
redactado en francés y que aborde un tema de actualidad relacionado con los países
francófonos. De manera paralela iremos colgando artículos de contenidos similares
escritos en español en el “Rincón del Francés”, espacio que queremos crear en la pared
que queda a la derecha de la puerta del Departamento de Francés. Al principio de cada
semana haremos preguntas orales en 3º ESO y BACHILLERATO acerca del contenido
de dichos artículos. En 4º ESO, estas preguntas se harán en el examen que evalúe el
proyecto.

e) EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO
- En la ESO, preparación del proyecto en la 3º evaluación: los alumnos de un grupo se
reparten la tarea e investigan sobre la parte que les ha tocado acerca de un tema distinto
cada año. De esta forma, tienen que aprender a gestionar su tiempo, localizar la
información y distinguir los datos importantes de los secundarios.
- En Bachillerato, este trabajo de investigación consiste en la búsqueda de un artículo
de prensa del interés del alumno y de su presentación y comentario a los compañeros.
Esta actividad permite al alumno acercarse a la prensa francesa, mejorar así su nivel de
comprensión escrita y ampliar su nivel de conocimientos a la vez que toma conciencia
de que existen otras realidades y formas de sentir y tratar la actualidad.
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f) LA ENSEÑANZA MULTINIVEL
-

Las fichas “Diversité” (formato papel o digital) permiten tratar:
o la diversidad colectiva al trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con
un logo) con varios grupos en la clase, precedidos de recomendaciones para
su explotación pedagógica.
o la diversidad individual al presentar unos ejercicios que el alumno, una vez
realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan
ejercicios progresivos en las secciones siguientes: comprender y comunicar,
gramática, fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él
mismo, o dar las correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su
autonomía.

-

En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la
diversidad, disponemos de:
o unos Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales
para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de integración en
el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado.
o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más profundo sobre la
civilización francesa y para reforzar la lectura.
o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en
formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas,
en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente
dirigidas a la sensibilización al francés.

-

El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la
evaluación continua de sus alumnos. Los 600 ejercicios propuestos han sido creados
para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor
pueda componer libremente y con el menor esfuerzo unas evaluaciones de la
extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas capacidades trabajarán ejercicios de las cuatro competencias
(CO, PO, CE, PE) haciendo más hincapié en esta última. Utilizaremos para ello los
libros de la colección ABC Delf Junior Scolaire de la editorial Clé International.
-

De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE
aparecerá pormenorizada en cada PTI.
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g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE
- Lectura expresiva y dramatización de los textos que aparecen a lo largo de las
Unidades del libro de texto, atendiendo a la dicción, entonación, intensidad de voz y
acentuación, con pausas, énfasis, etc.

h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
-

Los contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral

que prevé unos repasos constantes para que resulten más fáciles de asimilar. Este
proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso
de adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por
capas sucesivas.
-

Por tanto, al inicio de cada unidad se parte de actividades sencillas y se va

gradualmente aumentando el nivel de dificultad. Se plantean actividades variadas y de
diferente dificultad, como por ejemplo rellenar huecos, ordenar palabras para hacer
oraciones, unir palabras e imágenes, hacer frases, contestar preguntas, preguntar, etc.

i) LA ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES
En la ESO, aparte del libro de texto y el cuaderno, los alumnos manejarán dossiers de
contenidos elaborados por el profesor para cada unidad. En Bachillerato los dossiers
serán de gramática y se trabajarán exámenes tipo PAU. Además, todos los alumnos
trabajarán ejercicios (escritos y audiovisuales) de las cuatro partes del DELF siguiendo,
en Bachillerato, una lista de pautas y consejos que les será entregada a principios de 1º
Bachillerato.

j)

EL

REFUERZO

Y

APOYO

CURRICULAR

DE

CONTENIDOS

TRABAJADOS EN CLASE, ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE
CARÁCTER INSTRUMENTAL
En cada unidad se presentan una serie de actividades de refuerzo que se hacen al final
de la unidad didáctica. Para algunos alumnos supone reforzar los conocimientos
adquiridos y para otros seguir adquiriéndolos.
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k) APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia optativa que los alumnos eligen, se supone que no presentan
dificultades de aprendizaje en esta asignatura. Por tanto no hay horas de apoyo
destinadas al alumnado de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES
Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor
funciona, en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las
afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son del mismo nivel y los papeles de
tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor
forma grupos de tres intentando encontrar a los compañeros con los que mejor van a
congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO
Los grupos no son numerosos y no hace falta desdoblarlos.

o) LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR
DOCENTE
-

Uso del Aula Plumier para tareas de investigación.

-

Uso de la Biblioteca para fomentar el interés hacia:
o la lectura, en un entorno propicio a esta actividad (una vez al mes)
o el cine, intentando recrear una vez por trimestre unas condiciones
parecidas a las de una sala de proyección (una vez por evaluación).

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo
permite, para trabajar las WebQuests y cazas de tesoro o reforzar los contenidos vistos
en el libro de textos.
Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos altavoces, podemos
proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de
producción y comprensión orales de DELF.
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q) LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS
La materia de Francés es ya una optativa ofertada en todos los niveles. Se resalta la
importancia de los idiomas en la sociedad actual en cuanto a:
o su finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación
o su finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y
de representación del mundo.

4.- El tratamiento de la diversidad en el método ESSENTIEL ET PLUS…

El método ESSENTIEL ET PLUS tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas
dificultades para alcanzar las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y
materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades expresadas en los
objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera.
También se tiene presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y
necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la lengua extranjera y, por
ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como
tareas variadas.
Para favorecer el tratamiento de la diversidad, el método ESSENTIEL ET
PLUS... ofrece

2 tipos de herramientas concretas, que completan las diversas

estrategias ya utilizadas en la clase para respetar las diferencias entre alumnos y
favorecer la complementariedad de los aprendizajes.
 Ciertas actividades del Libro del alumno se acompañan de un icono específico (la letra
D) para indicar que pueden ser tratadas para la modalidad de la diversidad colectiva y
que el método le facilita este paso: el profesor podrá así localizarlas fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder: « normalmente » (de la misma manera para toda la clase) o en
la modalidad de la diversidad, según las fichas previstas en el Cuaderno / CD
“Diversité” del nivel correspondiente. Estas fichas son fotocopiables y están
acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer
trabajar de manera diferente a diferentes grupos para conducirlos al mismo resultado o a
un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo propuesto, que se
alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y
una reflexión colectiva. Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.
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 El Portfolio o cuaderno personal se proporciona al alumno además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios habituales. Sirve para personalizar su aprendizaje del francés,
pero también para desarrollar su autonomía y para individualizar su itinerario de
aprendizaje. Se vincula con el Portfolio preconizado por el CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE RÉFÉRENCE en el cual el alumno puede reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el soporte de una pequeña biografía lingüística del alumno. (Ver más
adelante la sección «Descripción del material»).
 Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno
especial “Diversité” con las fichas arriba mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos
que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma.
Encontramos fichas de: a) comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática.
La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se pegarán las fichas
sobre las que el alumno haya trabajado.
 Asimismo, el profesor dispondrá de las herramientas complementarias que
proporciona la colección PLUS: GRAMMAIRE – entraînement et évaluation (para
niveles medios), CAHIERS POUR PROGRESSER (diversidad curricular), livrets
CIVILISATION (para niveles por encima de la media), que seleccionará a partir de sus
observaciones de clase y de los diferentes tipos de evaluaciones (tests orales y escritos
de Libro y Cuaderno, Evaluaciones del Libro del Profesor; DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION – compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas
1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.)
La resolución de 25 de noviembre de 2015, nos recuerda que “De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- E.S.O.
Medidas de atención a la diversidad PGA 2018/2019

252
IES “ABANILLA”

apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema educativo o
por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos con
necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se
realice una adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de la
misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje
evaluables del curso en el que esté matriculado”.
Por tanto, debemos tomar las medidas pertinentes ordinarias y específicas a nivel
de Departamento para adecuar nuestra intervención educativa a las necesidades del
alumnado. En efecto, el sistema educativo ha de crear un territorio propicio para la
práctica de la igualdad social, contribuyendo al desarrollo humano de los alumnos y
alumnas desde la no discriminación, permitiendo que todos tengan acceso al
conocimiento en igualdad de oportunidades y apostando por la calidad del progreso.
El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente
elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que formará parte de la Programación
general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la
diversidad y las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad
de su alumnado, los criterios y procedimientos previstos para su implantación,
desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera
establecerse.
Para los ACNEE, cada profesor tendrá que rellenar trimestralmente la parte
“adaptación curricular individualizada” y se le entregará al tutor con las modificaciones
necesarias después de la primera y segunda evaluación con las modificaciones
oportunas. En el caso del resto de los ACNEAE, esta adaptación no es necesaria en
todas las asignaturas. Sin embargo, aunque los demás profesores decidan no
cumplimentar esta parte, los de Lengua y Matemáticas tendrán la obligación de hacerlo.
La parte general será cumplimentada por el tutor con la ayuda del Departamento de
Orientación, y el apartado E “adaptaciones acordadas por el equipo docente” se
rellenará durante una reunión con todos los miembros, incluso los que no hayan
realizado adaptación ya que todos los profesores tendrán que aplicar las nuevas
medidas.
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2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES)

Se trabajará siempre en estrecha colaboración con el Departamento de
Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades
pedagógicas así como las herramientas conforme vaya evolucionando cada alumno a lo
largo de su aprendizaje.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie de orientaciones (distintas
en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades
de aprendizaje.

a.- Alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH).
Respuesta general
aprendizaje:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

a las necesidades relacionadas con las dificultades en el

Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar
consignas y ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a
ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que hasta ahora no pide ayuda para no
mostrar sus apuros.
Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo para que pueda entrenarse
en habilidades sociales y extender el número de iguales con los que se relaciona.
Limitar las posibilidades de que sea percibido como “diferente” para que no sea
víctima de interacciones negativas por parte de compañeros que en algún momento
no respetan a sus semejantes como debieran.
Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las presentaciones y
exposiciones orales.
Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes, o bien
reducir el número de los que se le exige realizar.
Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y
refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes
con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones
informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD,
presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.
Desterrar expresiones como: “no te esfuerzas lo suficiente”, “anda déjalo y haz otra
cosa”, “no sé cómo explicártelo porque no comprendo el porqué no lo entiendes”
“tienes que leer mejor” o “has cometido demasiadas faltas de ortografía”.
No someter al alumno a situaciones de evidencia pública de sus errores, si lo pasa
mal
como lecturas en voz alta, comentarios en alto sobre sus dudas, errores,
resultados, etc.
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Evitar situaciones que puedan provocar frustración y pérdida de autoestima.
Permitir que realice las operaciones de cálculo y resuelva los problemas con ayuda
de la calculadora.
10. Incluir modelos visuales como fotografías, esquemas o modelos.
11. Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura previa del examen.
13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las
de dificultad media y que la alumno elija entre ellas el número que indique el
profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima.
14. Incrementar la confianza y seguridad en sí mismo.
15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le
permitan comprender, recordar y expresarse mejor.
16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de
trabajo intelectual (autocontrol del estudio).
Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e
hiperactividad.
8.
9.

Sugerencias para el aula:
17. Evitar que se sienten cerca de una ventana o puerta, para que los estímulos externos
no logren modificar su nivel de atención.
18. Indicarle que solo tenga encima de la mesa el material imprescindible para la
realización de la tarea asignada en ese momento.
19. Sentarlo junto a un compañero ordenado y atento.
20. Darles actividades o tareas cortas y graduadas, de manera que puedan concluirlas sin
dificultad.
21. Intentar estructurar al máximo la rutina escolar, colaborando en la organización y el
orden de las actividades diarias.
22. Elogiarlos cuando logran concluir una tarea, demostrando y confirmando su
capacidad de organización.
23. Es útil la utilización de recursos informáticos, ya que logran permanecer sentados,
debido a que el movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos en juegos o tareas que acaparen su interés, colaborando en la
organización de los mismos y supervisando el desarrollo sin intervenir, para
ayudarlos a reconocer sus logros.
25. Progresivamente incluirlos en debates y discusiones con sus compañeros, aclarando
inicialmente las reglas del mismo, como también especificar que cada uno tiene su
turno para hablar, induciéndolos a organizar también su discurso oral.
26. Demostrarles el perjuicio de la no conclusión de sus tareas, para que paulatinamente
vayan estructurando y organizando sus actividades en pro de un mayor beneficio.
Organización en las clases:
27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario
28. Tienen grandes dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su
falta de organización se lo impide.
29. Hacerles listas sobre lo que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el
material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda para que les sirva
como referencia cuando se sientan perdidos.
30. Tener una planificación de las tareas escolares y llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar actividades no programadas porque les cuesta mucho.
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32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

No hacerlos ni distintos ni diferentes al resto de compañeros. No resaltar
especialmente su problema y dificultad públicamente ni de manera ostensible.
Simplificar las instrucciones, usar palabras motivadoras e intentar siempre atraer su
atención
No exigir todo a la vez. Desmenuzar en pequeños pasos y reforzar.
Intentar que aprendan técnicas de subrayado y notas al margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
Tratar de ayudarles a que sean más auto-observadores, ya que no tiene idea de cómo
se comportan. Y hacerlo de manera constructiva. (¿Te diste cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo podrías decir de otro modo?, ¿Pensaste como podría sentirse el
otro con lo que dijiste /hiciste?, etc.)
Ser muy explicito y claro con lo que se espera de ellos.
Usar recompensas e incentivos.
Ayudarles discretamente en el aprendizaje de habilidades sociales.
Muchos chicos/as son vistos como egoístas o indiferentes cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
Reforzarles las cosas bien hechas y los éxitos alcanzados ya que vienen de muchos
fracasos y necesitan que se les reafirme y motive.

Durante las clases:
42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención.
Hay que mantenerle la atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras
se explica.
43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga más de una vez. Y dar las
instrucciones paso a paso.
44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra.
45. Permitirles alguna válvula de escape en clase, como salir un momento.
46. No visualizar su dificultad delante de sus compañeros.
47. No permitir nunca que se quede solo/a cuando se agrupen de dos en dos para hacer
un trabajo. Si esto ocurre el profesor hará los grupos o los dispondrá de tres en tres.
48. Sacarlo a la pizarra cuando este seguro de que lo va a hacer bien, haciendo así que el
resto de sus compañeros lo consideren importante, ya que estos niños pasan
totalmente desapercibidos en la clase.
49. Cuando se va a enseñar algo, primero anunciarlo, después enseñarlo y luego decir lo
que se enseñó. También escribir lo que se va a enseñar a la vez que se le dice.
50. Destacar mas la calidad que la cantidad (tareas, preguntas, ejercicios, preguntas de
examen, etc.) de manera que no se aburran y se distraigan.
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades.
52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y enganchados con el profesor.
53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo
que va a pasar, para poder prepararse internamente.
54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más atentamente.
Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (“¿Que
quiso decir con eso?”, “¿Qué es lo más importante”?, etc.)
55. Las tareas deben tener un formato sencillo y con pocos estímulos. Por ejemplo una o
dos actividades por hoja y dejar espacio suficiente entre los enunciados para
contestar.
56. Fraccionar las tareas largas en tareas mas cortas, una a una o de forma fraccionada.
Las personas con TDAH frente a una tarea extensa se sienten abrumados tienden a
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.

76.

pensar que no serán capaces de hacerlo y provoca frustración. E ir reforzando cada
paso conseguido.
Lograr la extinción de las conductas inadecuadas de Luís para que pueda
relacionarse eficazmente y con normalidad con sus iguales.
Recibir refuerzos de sus pequeños logros.
Establecer relaciones de intercambio cooperativo con sus compañeros.
Compensar dificultades en el desarrollo personal (ajuste emocional, identidad,
adaptación, inseguridad).
Ampliar las interacciones con iguales.
Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la autoestima, la
seguridad en sí mismo.
El profesor mantendrá una estrecha relación con los padres y los profesionales que
participen en el tratamiento del alumno.
Ser un buen modelo que permita a sus alumnos aprender estrategias de
afrontamiento y resolución de problemas.
Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y
recompensar a los alumnos, establecer límites y aplicar consecuencias.
Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y
darles la oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien.
Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros aprovechando las
circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos.
Es esencial proporcionar a los alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible:
informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe
las novedades.
Establezca horas específicas para tareas específicas.
Estos niños en la mayoría de los casos lo que necesitan es una adaptación
metodológica.
Estos niños tienen un “tempo” diferente a los demás en todo lo que hacen.
Estos niños suelen tener un tiempo máximo de atención sostenida que no suele
superar la media hora: estos niños pueden beneficiarse de la máxima “menos es
mas”, si el alumno demuestra eficiencia en la resolución de diez problemas
matemáticos y empieza a distraerse y a no mantener la atención, no es necesario
cumplimentar los veinte que hemos mandado al resto de los compañeros.
Incapaces de realizar tares largas y/o complejas de una vez.
Los niños hiperactivos necesitan disciplina, pero esa disciplina ha de nacer de la
autoridad del profesor, que se basa en un trato digno del niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar de los problemas que nos causa, en una buena relación
afectiva y en una actitud del profesor paciente, comprensiva y dispuesta a
enfrentarse a los problemas y a solucionarlos.
Atención con las tareas para casa, disminuya su cantidad, compruebe que sabe
resolverlas antes en clase, no mande lo que haya quedado incompleto en el aula,
explique a la familia cómo la va a implicar y su grado de control sobre la ejecución
de las tareas (intentar que sea el mínimo, las tareas para casa son la pesadilla de las
familias y el motivo de problemas permanentes) y premie su realización antes que su
corrección.
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b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura,
escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles con
dislexia
Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con
una dislexia fonológica.
Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo
leído habiendo imaginado una historia o película.
Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido
fallos en el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba
cuestiones culturales)
Sintaxis: puede manifestar dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos
de sintaxis del castellano.
Idiomas: puede manifestar grandes dificultades para el aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias: dificultades generales para comprender enunciados de
problemas y enunciados sobre contenidos abstractos.
Personalidad: bajo autoconcepto (lo que piensa el sobre lo que es capaz) y en
consecuencia dificultades para desarrollar una autoestima sana.
Síntesis de recomendaciones:
1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar
consignas y ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos
de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide ayuda porque cree entender
correctamente pero no es así.
2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las presentaciones y
exposiciones orales.
3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.
4. Se le debe enseñar a tomar apuntes mediante notas breves, que sinteticen el contenido
de una explicación.
5. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le
permitan comprender, recordar y expresarse mejor.
6. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de
trabajo intelectual (autocontrol del estudio).
7. Anticipar al alumno y a su familia lo que se va a trabajar para que lo lean, lo graben y
preparen el vocabulario nuevo previamente a su tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro electrónico en todas aquellas materias en las que la editorial
seleccionada lo tenga disponible.
9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas
(lectores, correctores ortográficos, traductores, etc.).
10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones.
11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes, o bien
reducir el número de los que se le exige realizar.
12. Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y
refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes
con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones
informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD,
presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.
13. Con respecto a los libros de lectura obligatorios valorar la cantidad y dificultad de
las lecturas en función de sus capacidades y nivel lector específico.
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14. Desterrar expresiones como: “no aprecio si te esfuerzas lo suficiente”, “anda, déjalo,
parece que no puedes”, “no conozco otra forma de explicártelo porque es muy
sencillo” o “tienes que leer mejor”.
No someter al alumno a situaciones de evidencia pública de sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en voz alta, escritura en la pizarra, comentarios en alto sobre sus
dudas, errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones que puedan provocar frustración y pérdida de autoestima.
16. Animarle tras sus avances o sus pequeños logros.
17. Facilitar a la familia y mostrarle al estudiante los objetivos mínimos de cada tema
para superar las distintas evaluaciones.
18. Asegurarnos que ha comprendido las lecturas, las actividades o los exámenes,
especialmente cuando contiene nuevo contenido o vocabulario novedoso.
19. Evaluar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes en función del contenido. Las faltas
de ortografía no deben influir en la calificación de los mismos.
20. Permitir que realice las operaciones de cálculo y resuelva los problemas con ayuda
de la calculadora.
21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves
de los enunciados, incluir actividades de relacionar con apoyo visual, utilizar
ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...).
22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos.
23. Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).
24. Realizar una lectura previa del examen.
25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones oralmente.
26. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las
de dificultad media y que el alumno elija entre ellas el número que indique el
profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima.
27. Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el nivel del resto
de la clase.
28. Incrementar la confianza y seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los objetivos mínimos para el aprendizaje de la asignatura de lengua
extranjera obligatoria (Inglés):
- presentarle los enunciados de los exámenes en castellano o que el profesorado
se lo traduzca para que sea capaz de entender exactamente qué es lo que debe
hacer.
- adaptar los exámenes a sus posibilidades con ejercicios, frases sencillas,
diagramas, apoyo visual, etc.
Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH), como para los alumnos con dificultades de aprendizaje relacionadas con la
lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles con
dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la
Resolución de 17 de diciembre de 2012, son las siguientes:
En consecuencia, para la consecución de los objetivos de la materia se proponen
para el alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y necesidades del
alumnado
b) La graduación de las actividades.
c) El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en
las materias de carácter instrumental.
d) Los desdobles y agrupamientos flexibles de grupos.
e) El apoyo en el grupo ordinario.
f) La inclusión de las tecnologías de la información para superar o compensar las
dificultades de aprendizaje.
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g) Otras medidas ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos,
como son el aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el
aprendizaje cooperativo.
Respecto a los objetivos y contenidos:
a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa.
a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.
Respecto a la metodología y las actividades:
b.1) Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información
como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su
aprendizaje.
b.2) Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y
ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la
información.
b.3) Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su
conducta.
b.4) Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para
facilitar el acceso a la información.
b.5) Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez.
b.6) Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y resolver
las actividades correctamente.
b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a
sus compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la realización de esquemas
gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización de las
tareas, si fuese necesario.
b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
b.9) Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que
debe hacer.
Respecto a los materiales y su organización:
c.1) Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como
letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en relieve, maquetas, cuerpos
geométricos, etc.
c.2) Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y compensar
sus dificultades de aprendizaje. Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la
comprensión de textos escritos: Programas para la lectura de textos, conversores de
texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales,
audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora en clase en
determinados momentos con el adecuado control del docente.
c.3) Acordar el uso de calculadora o de las tablas de multiplicar en el caso de
alumnos que presenten discalculia.
c.4) Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la
organización de las tareas del alumnado.
c.5) Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto
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escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.
3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades

Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos:
-

ejercicios complementarios (cahier d’exercices) y sugerencias de variantes o
“prolongements” (livre du professeur);

-

trabajo de comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de
contenido socio-cultural.

También tendremos en cuenta toda una serie de datos y recomendaciones que nos
ha facilitado el Orientador del centro:
-

-

Particularidades del Talento Académico:
- Ayudarle a desarrollar estrategias para evitar la frustración en posibles periodos
de inactividad.
- Trabajar la empatía y la interacción social evitando el sobredimensionamiento de
la autoestima y actitudes negativas hacia los compañeros, ampliando
experiencias de competencia social que fomenten habilidades sociales más ricas
y maduras.
- Facilitar el aprendizaje y la consolidación de hábitos de trabajo ya que por su
propio talento suele tener tendencia a no hacer uso de una sistematización en el
estudio, pudiendo presentar posteriormente fracaso escolar en etapas superiores.
- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en
periodos cortos, el comportamiento a las normas de clase (permanecer sentado,
estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más
aburridas; canalizar la expresión adecuada de sentimientos de frustración.
- Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen.
- Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando
programas específicos de desarrollo personal y social.
- Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.
- Llevar una agenda escolar.
- Elaborar un horario de realización de las tareas escolares por las tardes para
realizar en casa, donde se refleje el orden en la realización de las mismas y el
tiempo empleado. Revisión en clase de la adecuación del horario a las
necesidades personales de cada alumno.
- Enseñar técnicas de estudio (esquemas, ideas principales, horarios, uso agenda,
plan estudio)
Particularidades del Talento figurativo:
- Compensar aquellas áreas donde su rendimiento sea menor, fundamentalmente
aquellas donde predominan formas de representación de la información verbal,
emocional y social.
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-

-

-

Enriquecerle el currículo
ordinario, mediante la ampliación de
contenidos de componente cuantitativo y figurativo.
Necesidades relacionadas con el entorno:
 Propiciar la mejora de su autoconcepto y autoestima.
 Propiciar el desarrollo de una motivación intrínseca fuerte como clave para
su progreso y desarrollo personal.
 Recibir refuerzos de sus logros.
 Establecer relaciones de intercambio cooperativo con sus compañeros.
 Compensar dificultades en el desarrollo personal (ajuste emocional,
identidad, adaptación, inseguridad).
 Ampliar las interacciones con iguales.
 Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la
autoestima, la seguridad en sí mismo.
Necesidades relacionadas con el ámbito educativo:
 Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su
participación.
 Incidir en su motivación de logro proponiendo tareas adecuadas a sus
destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo)
y evitar situaciones de respuesta inmediata.
 Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible
ayuda a compañeros (enseñanza tutorada).
Medidas a tomar: aplicación de las orientaciones de atención a los alumnos con
altas capacidades intelectuales contempladas en la Resolución de 17 de diciembre
de 2012.
En consecuencia, para la consecución de los objetivos de las materias se
propone lo siguiente:
a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y necesidades
del alumnado partiendo de lo más ordinario para ir hacia el mayor grado de
diferenciación.
b) La graduación de las actividades.
c) La inclusión de las tecnologías de la información para ampliar las posibilidades
de aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas ordinarias, adecuadas en función de las capacidades de los
alumnos, como son el aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre
iguales o el aprendizaje cooperativo.
Respecto a los objetivos y contenidos:
a.1) Seleccionar los contenidos de la materia para alcanzar los objetivos y criterios
de evaluación de la etapa sin incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo”
sino profundizar, conectar, enriquecer…
a.2) Plantear objetivos y contenidos de ampliación a través de propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la metodología y las actividades:
b.1) Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la
información como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los
resultados de su aprendizaje.
b.2) Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y
ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la
información.
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b.3) Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez
b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades
más complejas ya sea porque impliquen mayor actividad cognitiva o por su
aplicabilidad.
b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen
actividades de libre elección.
b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo.
b.7) Utilizar una metodología flexible y abierta: Aprendizaje por descubrimiento,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos...
b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de
preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta de respuestas.
b.10) Facilitar la autonomía en el aprendizaje apoyando las iniciativas o proyectos
que surjan de manera espontánea, facilitar la adquisición de estrategias de
búsqueda de información y planteamiento de preguntas.
b.11) Potenciar el pensamiento divergente e independiente en el alumnado.
b.12) Reforzar y valorar expresamente la creatividad y las ideas originales.
b.13) Motivar hacia el aprendizaje permitiendo que la curiosidad e intereses
variados (propios de este alumnado) tengan cabida en el aula.
b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse
de los hechos, definir pros y contras, distinguir entre críticas constructivas y
juicios de valor. Potenciar la autocrítica.
b.15) Favorecer la autoestima del alumno. Elogiarles de forma cuidadosa y
evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo.
b.16) Favorecer la integración social de los alumnos/as mediante la participación,
la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales,
Desarrollo emocional...)
Respecto a los materiales y su organización:
c.1) Uso de espacios (biblioteca, aula Plumier, etc.) y recursos mediante fórmulas
organizativas flexibles.
c.2) Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y ampliar su
capacidad de aprendizaje.
c.3) Disponer el uso de diferentes recursos para el trabajo, los proyectos, etc.
c.4) Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes.
c.5) Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto
escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.
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4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente

En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función
del nivel en el que estuviese, los contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a
través de:
-

fichas individuales del “Cuadernillo de la Diversidad”;

-

ejercicios de “remise à niveau” en función del nivel de lengua.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
I.- LIBRO DEL ALUMNO
 Consta de:
- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a una
duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble,
excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical,
cuadros de conjugación).
 Cada módulo consta de:
- Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de contenidos temáticos y
lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al entrenamiento a la
comprensión y a la expresión orales, con unas secciones específicas:
a) de fonética: Pour bien prononcer.
b) de gramática: Écoute, observe et analyse.
c) de vocabulario: Pour t’aider.
d) de pequeños textos con un estilo más imaginativo o «literario»: Club
chanson, Club poésie.
- Leçon 4: la penúltima lección de cada módulo comprende 2 partes:
- Doc lecture que, como su nombre indica, permite trabajar la
comprensión escrita a partir de textos informativos;
- Pour faire le point que recapitula de forma sintética los contenidos
funcionales y lingüísticos presentados en el módulo y que termina a su
vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet que permite
integrar las diversas competencias.
- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de
expresión oral adquirida hasta este momento, y unas puntuaciones para la
autoevaluación.
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II.- CUADERNO DE EJERCICIOS
 Consta de:
- 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las lecciones corresponden a las del
Libro.
- Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades
complementarias: fichas para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y
mapas geográficos).
 Cada módulo consta de:
- Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de gramática, de fonética y de
escritura en relación con las aportaciones del Libro.
- Leçon 4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con
estrategias de lectura progresivas.
- Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale, con
entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l’écrit. Evaluación de
las competencias oral y escrita.
- Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile ou difficile ?, una
sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje, a aprender a
aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o ilustrar.
 Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente
previstas para ocasiones importantes: Navidad, Semana Santa, cumpleaños...

III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal)
 El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el Cuaderno de ejercicios de
ESSENTIEL ET PLUS... I pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones
escritas más o menos libres, artísticas incluso, que todo alumno deberá realizar a lo
largo del curso.
 El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc.
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 Este cuaderno debería también ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el
aprendizaje del francés. Tanto para él como para el profesor permitirá un seguimiento
de sus progresos. El alumno consignará en él su itinerario personal:
- sus resultados en el grupo-clase (ejercicios libres, notas de clase…)
- las fichas de « diversidad individual » con las que ha trabajado.
- sus hallazgos o realizaciones personales.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR
 Consta de:
- Una introducción pedagógica general
- Las propuestas de desarrollo correspondientes a los 7 módulos (0 + 6) del
Libro y del Cuaderno.
 Cada módulo consta de:
a) Páginas introductorias que detallan
- los objetivos del módulo
- los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas,
funcionamiento y uso de la lengua, así como su dimensión social y
cultural, y destacan exhaustivamente las competencias clave trabajadas
- las herramientas específicas ofrecidas para tratar la diversidad y
evaluar.
b) Páginas de desarrollo de las actividades del Libro y del Cuaderno del módulo
con:
- la reproducción de las páginas del Libro del alumno,
- los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul),
- la descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo,
- sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso,
- la transcripción de las grabaciones (fondo beis),
- consejos pedagógicos o comentarios para obtener un mayor rendimiento
a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde).
- la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno (fondo azul).
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 Al final de la guía, el profesor encontrará además:
a) Tâches globales: la reproducción en color y a toda página de los proyectos
propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la
TBI a partir de la versión digital del Libro del profesor).
b) Cahier d’exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios,
corregido en color (que también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una
corrección colectiva segura)
c) Fichier d’évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno.

V.- MATERIAL AUDIO
 CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que contiene todos los textos,
diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del alumno.
 CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma.
 CD audio del Portfolio: 1 CD que acompaña al Portfolio y contiene todos los textos
y ejercicios grabados que corresponden a las fichas de «diversidad individual». El
alumno dispone de ellos igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL

No es indispensable para la explotación de ESSENTIEL ET PLUS. Se puede explotar
el método de forma intermitente, cuando el profesor dispone de PDI en su centro, o
sencillamente cuando lo considere más útil desde un punto de vista pedagógico.
Contiene elementos que se pueden proyectar en una pantalla normal si es necesario.
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La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la ventaja de tener
en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar fácilmente de uno a
otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor provecho, sin desperdiciar el
tiempo y con el beneficio de una atención y una motivación reforzada por parte del
alumno. Además, permite respetar y aprovechar las diferentes potencialidades de los
alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así como su carácter.
En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del alumno o del Cuaderno
de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta, acceder con un simple clic a la
pista de audio correspondiente, a la transcripción de este, a las soluciones… Además, el
profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra, subrayar, colorear…

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS

A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital)
 Tratamiento de la “Diversidad colectiva”: fichas que permiten trabajar ciertas
actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase, precedidos
de recomendaciones para su explotación pedagógica.
 Tratamiento de la “Diversidad individual”: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes:
- Comprender y comunicar.
- Gramática.
- Fonética.

El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las correcciones a sus
alumnos para reforzar aún más su autonomía.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests
 Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus alumnos.
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 A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con
el menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca
apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la herramienta para
ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).
 Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos
y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que esté,
pueda “viajar” de un nivel a otro en los casos necesarios.
 Este Generador ha sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los
contenidos evaluados son los de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está
estructurada en función de la progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se
encontrarán las funciones comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a
los ejercicios ordenados de la misma manera que en el Libro.
 Esta “arquitectura” de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor
generar tanto evaluaciones amplias (después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.)
como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo.
 Para cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden
de menor a mayor dificultad.

C.- DVD para el aula
 2 DVD permitirán a los alumnos “salir” del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos.
 Los temas tratados en los reportajes e entrevistas se relacionan con temas que
aparecen en ESSENTIEL ET PLUS..., lo que facilitará la comprensión de los mismos
por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá explotar de
manera independiente y siempre opcional.
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 Como el fin de este elemento es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto
francófono, y a desarrollar la capacidad de comprensión de mensajes reales –no sólo de
documentos “fabricados” con una lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje
utilizado en los documentos es sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los
alumnos viajando a Francia, tal como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN
DE REFERENCIA.
 Cada DVD está acompañado de:
a) una guía didáctica donde el profesor encontrará:
- la transcripción de todas las entrevistas;
- la explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la
lengua oral auténtica;
- notas de tipo sociocultural para aclarar todas las referencias al contexto;
- técnicas de comprensión progresiva;
- sugerencias de actividades.
b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de
ayudar a que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar
enseguida a una comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados)
sino de captar gradualmente la situación y la información general del documento
y/o de algunos aspectos específicos.
 Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2 según el MARCO
EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la “dificultad” lingüística
intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son globalmente asequibles para
alumnos que pretenden desarrollar estos grados de competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS »

Recursos adicionales para la evaluación

Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a los alumnos a principio de
curso y dibujar su perfil de estudiante.
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Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a los alumnos en
cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización.

Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad

Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos

que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y

prepararlos para abordar el método utilizado.

Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más profundo sobre la civilización francesa
y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital,
para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

Para la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso
lúdico del vocabulario, de la gramática y de la fonética.

Chansons traditionnelles: un Multi-ROM para que los alumnos compartan un bagaje
musical francés indispensable y para ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas
versiones en karaoke.
Banque d’images numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards,
proyectables, con las palabras y la versión sonora correspondiente.
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Para incentivar la lectura

Projet lecteur: en formato digital
o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la
colección « ÉVASION ».
o Unas fichas de trabajo para todos los títulos de todos los niveles, cuya
gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la
comprensión de los textos bajo varios ángulos: vocabulario y gramática,
comunicación, competencias clave.
o Desde una perspectiva más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo:
o Al inicio, unas fichas « pré-lecture » que permiten


trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel…



Inculcar ciertas estrategias de lectura ;

o A su término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos
sencillos resúmenes para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO
Diccionarios:


Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F)



Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F)



Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres)



Diccionario de Francés para principiantes



Diccionario Larousse General (2)



Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas:


Grammaire 350 corrigés



Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)



Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant)



Révisions 1. 350 Corrigés. (Niveau débutant)
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Révisions 2. Test + 350 Exerces



Révisions 2. Corrigés



Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer



Atout France pour améliorer votre français



Vocabulaire Illustré 350 Excercices



Vocabulaire Illustré 350 Corrigés



A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant)
(Nivel 1 y 2)



Le français à grande vitesse. Cahier d’activités. Outil de travail 1



Grammaire progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau
debutant



Grammaire progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant
ou intermédiaire)



Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices



Gramática básica de la lengua francesa (Hachette)



Gramática francesa (Cátedra).



Libritos de lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición

Lecturas:

de los alumnos en la biblioteca del Centro:
-Niveau débutant (1º de E.S.O.)
-Faux débutant (2º de E.S.O.)
-Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.)
La Biblioteca queda a la entera disposición del alumnado que desee sacar
un libro de lectura o consultar cualquier otro libro.


Además en el Departamento contamos con obras como:
• La Correspondance (Coll. “Savoir faire”, CLÉ Intern.)
• Le français du tourisme (CLÉ Intern.)
• Pédagogie différenciée en classe de FLE (Logman)
• L’Internet en classe de FLE (Logman)
• La cuisine française (Hachette).
• Les égyptiens, comment vivaient-ils?
• 100 modèles de C.V.
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10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible:
• En Bretagne (libre+cassette)
• À Paris (libre+ cassette)
• Le mystère de la chambre jaune (libre+Cassette)
• Qui file Cécile? (libre+ cassette)
• Les 13 énigmes (libre + cassette)
• La petite Fadette ( + cassette)
• Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette)
• Contes fantastiques ( + cassette)
• Les égyptiens, comment vivaient-ils?
• Eric a disparu (+ cassette)
• Mystères dans le showbiz (+ cassette)

Civilización:


Revistas y periódicos.



Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión.



El jefe de departamento dispone de:
-

números documentales relacionados con las demás materias
(Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y
Química, etc.) y sobre Francia y países francófonos. Podemos
mencionar, por ejemplo, las colecciones Des racines et des
ailes, C’est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.;

-

una discografía muy extensa.

Ejercicios de Vocabulario:


Vocabulaire progressif du Français (Clé International)



Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de letras,

Juegos:
etc…

Tebeos:


Tintin (Tebeos y dibujos animados)
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Astérix et Obélix (Tebeos, dibujos animados y películas): la colección
está disponible en la Biblioteca del centro.

Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés:
Disponemos de más de 500 películas en formato AVI.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
I.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Estas actividades sólo deben realizarse en función de:
-

las necesidades diferenciadas de cada grupo

-

el nivel de consecución de los objetivos propuestos.

Las actividades se podrán realizar individualmente o en grupo y serán de dos
tipos:
-

con utilización de soportes visuales:
-

explotación de anuncios grabados de la T.V.

-

visualización de reportajes cortos sobre civilización, sociedad, medio

ambiente, etc.
-

lectura en grupo y explotación de “bandes dessinées”

con utilización de soportes auditivos:
-

audición de cuentos, historias cortas o relatos;

-

audiciones de canciones cuyo texto se presenta al alumno previamente
manipulado.

A.- CORRESPONDENCIA ESCOLAR CON ESTUDIANTES FRANCESES

Se intentará organizar un intercambio epistolar (grupos por determinar) para que
los alumnos de E.S.O. de nuestro centro se carteen con alumnos de un establecimiento
escolar francés de su misma edad.
Se programa realizar esta actividad mediante las posibilidades que nos ofrecen
las nuevas tecnologías como por ejemplo el e-mail, Messenger o Facebook.

Los objetivos de esta actividad son los siguientes:
-

redactar escritos adaptados a su nivel con la corrección lingüística necesaria para
asegurar la coherencia del texto;

-

relacionarse directamente con alumnos francófonos;

-

conocer la civilización francesa actual descubriendo progresivamente otra
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cultura, que le exigirá tomar conciencia de la suya propia.
Desarrollo: en clase de francés, el profesor proporcionará las direcciones de alumnos
franceses interesados en entablar correspondencia con alumnos españoles.
Alumnos a los que va dirigida la actividad: en principio, a todos los alumnos que
estudien “Francés 2º idioma”.

B.- REALIZACIÓN DE POSTALES NAVIDEÑAS PARA 1º Y 2º DE LA E.S.O.
Durante la última semana de diciembre, los alumnos elaborarán unas “cartes de
Voeux” para un mayor conocimiento de las costumbres navideñas en Francia.

C.- REALIZACIÓN DE PLATOS DE LA GASTRONOMÍA FRANCESA

Se trabajará sobre la gastronomía francesa con los alumnos de E.S.O (grupos
por especificar) con la realización de recetas típicas como por ejemplo Les crêpes
durante la fiesta de la Chandeleur el 2 de febrero. Para la elaboración de estos platos, las
recetas serán facilitadas por el profesor.
El objetivo de dicha actividad es el conocimiento del vocabulario propio al
ámbito culinario y un acercamiento a la gastronomía tan importante de Francia.

D.- CANCIÓN FRANCESA

Se intentará que los alumnos de francés de E.S.O. conozcan canciones
pertenecientes a la cultura francófona ya que durante este curso vamos a celebrar la
Fiesta de la Música en junio. Será pues una buena ocasión, durante la última semana del
presente curso escolar, proyectar videoclips e intentar organizar un concurso de
karaoke.
Además, en diciembre se intentará trabajar con los alumnos del primer ciclo de
la E.S.O. la canción Noël ensemble.
El objetivo de dichas actividades es que el alumnado se acerque a la cultura
musical francesa descubriendo progresivamente otros géneros o estilos musicales que le
permitan a cada alumno/a ampliar sus gustos o por lo menos ser capaz de hacer una
crítica objetiva sobre lo que está oyendo, comparándolo con lo que ya conoce y le gusta.
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E.- PROYECCIÓN DE PELÍCULAS FRANCESAS EN LA BIBLIOTECA

Se procurará que cada grupo haya visto al menos un par de películas durante el
presente curso escolar.
Uno de los objetivos de dicha actividad es que los alumnos lleguen a conocer
más las tradiciones y modos de vida del pueblo francés para que puedan compararlos
con los de su país y por una parte valoren de manera constructiva lo bueno que tiene
cada país, y por otra sean tolerantes hacia lo que les pueda parecer algo “raro” entre las
costumbres francesas. .
Otro objetivo es desarrollar cada vez más la comprensión oral entre los alumnos.

F.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FRANCOFONÍA

En la semana del 20 al 24 de marzo, con motivo de la celebración del Día de la
Francofonía el día 20, se realizarán distintas actividades con los alumnos (canciones,
elaboración de murales, exposiciones, etc.).

G.- PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA Y
DÍA DEL LIBRO.

Este año, participaremos como todos los años en la celebración de ambos días.
Aún está por determinar el tema con el que participarán nuestros alumnos de la E.S.O.
El objetivo principal de estas actividades es el fomento de la lectura en lengua francesa.

A continuación vamos a presentar 4 actividades complementarias que se
realizarán con la participación de todos los alumnos de francés.
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
COMPLEMENTARIA: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Concurso Regiones y DOM-TOM de Francia
3- Contenidos que incluyen la actividad:
Con motivo de la reducción del número de regiones francesas que pasó de 22 a 13
desde el 01 de enero de 2016, se realizará esta actividad durante la 3º evaluación.
A través de la proyección de fotografías y material didáctico elaborado a partir de
páginas Web y libros de texto franceses, se les plantea a los alumnos contestar por
escrito una serie de preguntas relacionadas con cada región.
4- Objetivos de la actividad:
- desarrollar la comprensión escrita y las producciones oral y escrita;
- fomentar la toma de decisión en grupo (saber escuchar, convencer, deducir, etc.);
- aprender a buscar información en Internet;
- aprender acerca de la geografía, historia, arte, gastronomía, costumbres y
tradiciones, fiestas… de las distintas regiones;
- fomentar el respeto hacia otras culturas y valorar la suya.
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: los alumnos de 1º E.S.O.
5.2. Número de participantes previstos: todos los alumnos
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: I.E.S. Abanilla
6.2. Fecha: 25 y 29 de abril
6.3. Hora: en las distintas horas de clase de francés
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y los que estén interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
COMPLEMENTARIA: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Concurso Europa
3- Contenidos que incluyen la actividad:
Proyección de las páginas de un cuaderno titulado “Cuaderno Europa” y que ofrece
un viaje por parte de dos jóvenes a través de los distintos países de la Unión
Europea.
Se les plantea a los alumnos contestar por escrito una serie de preguntas
relacionadas con cada pueblo europeo.
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4- Objetivos de la actividad:
- desarrollar la comprensión escrita y las producciones oral y escrita;
- fomentar la toma de decisión en grupo (saber escuchar, convencer, deducir, etc.);
- aprender a buscar información en Internet;
- aprender acerca de la geografía y la historia de los distintos países europeos, así
como los modos de vida, costumbres y tradiciones de cada pueblo.
- fomentar el respeto hacia otras culturas y valorar la suya.
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: los alumnos de 2º E.S.O.
5.2. Número de participantes previstos: todos los alumnos
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: I.E.S. Abanilla
6.2. Fecha: 24 y 26 de abril
6.3. Hora: en las distintas horas de clase de francés
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y los que estén interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
COMPLEMENTARIA: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
TEST aux candidats à la NATURALISATION FRANÇAISE ou TEST DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE
3- Contenidos que incluyen la actividad:
La ley nº 2011-672 del 16 de junio de 2011 relativa a la inmigración, integración y
nacionalidad añade ciertas condiciones para adquirir la nacionalidad francesa entre
las cuales se encuentra un conocimiento suficiente de la lengua, la historia, la cultura
y la sociedad francesas.
Esta asimilación es por tanto comprobada durante una entrevista individual con un
agente de la prefectura o el consulado en la que los candidatos tienen que rellenar
un cuestionario especial llamado “Test de Nacionalidad”. Este test consiste en 12
preguntas tipo test y para aprobarlo y demostrar así un nivel básico de conocimiento,
hace falta dar como mínimo 7 respuestas correctas.
El test preparado para los alumnos contará con entre 110 y 130 preguntas.
4- Objetivos de la actividad:
- aparte del idioma, conocer también la cultura del país cuyo idioma se estudia;
- fomentar la toma de decisión en grupo (saber escuchar, convencer, deducir, etc.);
- aprender a buscar información en Internet;
- fomentar el respeto hacia otras culturas y valorar la suya.
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: los alumnos de 3º E.S.O.
5.2. Número de participantes previstos: todos los alumnos
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6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: I.E.S. Abanilla
6.2. Fecha: 25 y 29 de abril
6.3. Hora: en las distintas horas de clase de francés
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y los que estén interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
COMPLEMENTARIA: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Concurso Países de la Francofonía
3- Contenidos que incluyen la actividad:
Se denomina “Francofonía” al conjunto de países, comunidades o individuos que
emplean habitualmente el francés. La organización Internacional de la Francofonía es
una organización internacional que designa la comunidad de 274 millones de
personas que usan este idioma, de los cuales 72 millones son hablantes parciales.
A través de la proyección de fotografías y material didáctico elaborado a partir de
páginas Web francófonas y libros de texto escritos en francés, se les plantea a los
alumnos contestar por escrito una serie de preguntas relacionadas con cada país
francófono.
4- Objetivos de la actividad:
- desarrollar la comprensión escrita y las producciones oral y escrita;
- fomentar la toma de decisión en grupo (saber escuchar, convencer, deducir, etc.);
- aprender a buscar información en Internet;
- aprender acerca de la geografía, historia, arte, gastronomía, costumbres y
tradiciones, fiestas… de los distintos países francofonos;
- fomentar el respeto hacia otras culturas y valorar la suya.
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: los alumnos de 4º E.S.O.
5.2. Número de participantes previstos: todos los alumnos
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: I.E.S. Abanilla
6.2. Fecha: 25 y 29 de abril
6.3. Hora: en las distintas horas de clase de francés
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y los que estén interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
EXTRAESCOLAR: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Asistencia a una representación teatral
3- Contenidos que incluyen la actividad:
Les Misérables: se trata de la obra más conocida del escritor francés Victor Hugo
publicada por primera vez en 1862. Ha sido trasladada al cine, al teatro y a la
televisión en incontables ocasiones y es considerada una de las obras más
importantes de su siglo y también de la historia de la literatura, no sólo por el
momento histórico que retrata, sino también por la dureza de sus críticas y la
reflexión sobre la sociedad que se extrae de sus páginas. En efecto, esta novela es
una gran reflexión sobre el bien y el mal, la política y sobre la justicia y la ética.
Esta conmovedora historia quedará por tanto grabada en la memoria de los alumnos
para siempre. Perfectamente adaptada a su nivel, utilizando las estructuras básicas
de la lengua francesa, con una cuidadísima y visual puesta en escena, aprenderán
practicando su Francés a la vez que disfrutan de una de las joyas de la literatura
francesa.
Argumento: Los Miserables narra la historia de Juan Valjean, un hombre condenado
a prisión por cometer un pequeño robo. Abandonado y tratado como un esclavo
durante su estancia la prisión, años más tarde consigue huir, pero es marginado por
la sociedad. Mientras huye del cruel inspector de policía Javert, su viaje le llevará a
tener una vida que nunca hubiera podido imaginar más allá de las barricadas de la
Revolución. Su camino se cruzará con el de una joven de clase trabajadora con una
hija. Cuando la madre cae en desgracia y debe dedicarse a la prostitución para poder
pagar la renta de su piso, Valjean, el su lecho de muerte, promete cuidar de su hija,
Cosette. El argumento de los Miserables incluye un gran salto temporal, ya que años
más tarde, la historia da un giro y conocemos el trío amoroso que nace entre
Cossete, Marius (un brillante estudiante que apoya la Revolución a quien Cosette
roba el corazón) y Eponine, una joven vagabunda enamorada de él. Cuando la
Revolución estalla, sus vidas y la Valjean cambiarán para siempre.
4- Objetivos de la actividad:
Desde el punto de vista académico, los objetivos son los siguientes:
- acceso a la cultura y espíritu teatrales de la comedia francesa;
- inmersión lingüística y convivencia durante toda la estancia en el teatro con
jóvenes de edad similar en un contexto francófono;
- desarrollo de la comprensión oral (durante la representación) y escrita (con
la lectura de unos ejercicios pedagógicos de preparación previos al día de la
representación);
- fomento de la dramatización en clase a la hora de presentar trabajos orales
en parejas, tomando como ejemplo el juego de los actores.
No se pretende que los alumnos comprendan la obra en su totalidad, sino más bien
que gracias a la preparación previa hecha en clase, consigan no agobiarse e intenten
no perder el hilo de la historia. También tendrán que ser capaces de inferir
significados a través de la puesta en escena y los numerosos elementos escénicos y
gestuales que contribuirán a definir el contexto.
Después de la realización de la actividad, se trabajará sobre el grado de consecución
de los objetivos que se intentan conseguir con ella. De este modo, se hará una
valoración oral en clase del desarrollo de la actividad (los alumnos se han aburrido,
les ha gustado, han conseguido enterarse un poco, mucho, nada, recomiendan, o no,
la realización de dicha actividad en cursos posteriores, tienen ganas de representar
una pequeña escena de la obra durante la celebración de distintos acontecimientos
como por ejemplo el día del libro, etc.).
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: 1º/2º E.S.O.
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5.2. Número de participantes previstos: entre 20 y 26
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
La obra tendría una duración aproximada de 60 minutos. Por tanto, intentaríamos
llegar al instituto cuanto antes para que los alumnos se incorporasen a clase a 4ª o
como muy tarde a 5ª hora.
6.2. Fecha: 06/02/2019
6.3. Hora: de 09h45 a 10h45
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y departamentos interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge y acompañantes interesados
8- Presupuesto orientativo:
-Autobús: entre 7,7€ y 10€ (Total:200€ más o menos)
-Entrada: 8,50€

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019
EXTRAESCOLAR: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Excursión a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
3- Contenidos que incluyen la actividad:
Visita guiada en francés del Oceanogràfic
Proyección de una película en francés o sesión de planetario en el Hemisfèric
Visita de las exposiciones del Museu de les Ciències
4- Objetivos de la actividad:
-

-

Incrementar la motivación del alumnado con el fin de reforzar, profundizar y
ampliar los contenidos curriculares referentes al bloque “La Tierra, un planeta en
continuo cambio” presente en el 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Promover las capacidades de observación y análisis.
Comprender, expresar y argumentar mensajes con contenido científico utilizando
el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Transmitir que la ciencia es una actividad en permanente construcción y revisión,
con implicaciones tecnológicas y sociales, siendo uno de sus objetivos dar
explicaciones científicas de aquello que nos rodea.
Se pretende que la visita al Oceanogràfic, gracias a sus grandes dimensiones y a
su moderno diseño, permita transmitir el mensaje de conservación que se
integra perfectamente en el eje transversal de Educación Ambiental para
cualquier nivel escolar.
Formarse una opinión, aprender a tener una voz propia y ser capaz, además, de
expresarla;
Reforzar la comprensión y producción orales en francés en situación real
(vocabulario y expresiones nuevas, etc.).

Para conseguir un mayor aprovechamiento de la actividad, los alumnos tendrán que
responder a un cuestionario en francés acerca de la información divulgada por el guía, y cuya
calificación será tomada en cuenta en el apartado de participación en clase.
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5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: 3º/4º ESO
5.2. Número de participantes previstos: entre 15 y 17
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
6.2. Fecha: a determinar pero preferentemente un viernes
6.3. Hora: todo el día (de 10h00 a 19h00)
Saldríamos muy temprano por la mañana y volveríamos entre las 22h00 y las 23h00
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés y departamentos interesados
7.2. Docente/s: Nicolas Juge y acompañantes interesados
8- Presupuesto orientativo:
-Autobús: entre 23,5€ y 23€ (Total: 350€ más o menos)
-Entrada: 25€
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INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de
cada evaluación, se rellena en una reunión de departamento, se firma, se anexa al acta
de la reunión y se envía una copia al correo del centro sin necesidad de firmarlo.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
Francés

EVALUACIÓN
2º

1. COORDINACIÓN DOCENTE
Numero de reuniones de departamento mantenidas

10

Principales acuerdos pedagógicos adoptados

Medidas o planes de mejora

2. AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Grado de ajuste de la programación docente a lo previsto en todos los 1 2 3 4 5
grupos de los mismos cursos de la etapa
1: Muy alto

2: Alto

3: Medio

4: Bajo

5: Muy Bajo

Observaciones

Diferencias detectadas entre los distintos grupos del mismo curso
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Posibles causas de las diferencias detectadas

Medidas o planes de mejora

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa.
CURSO

Muy Alto
>90%

Alto
90%-70%

Medio
70%-50%

Bajo
50%-30%

Muy bajo
<30%

1º ESO
3º ESO
1º BCT
1ºBHCS
Análisis de las diferencias advertidas

Medidas o planes de mejora
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I.E.S. ABANILLA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Bachillerato
DEPARTAMENTO DE
FRANCÉS
2º IDIOMA
CURSO 2018-2019

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
DURANTE EL CURSO 2018-2019
Nicolas Juge (Profesor de Francés y Jefe de Departamento)

Los cursos impartidos son los siguientes:

Francés Segunda Lengua Extranjera

-

-

E.S.O. :
1 grupo de 1º ESO

3 horas X 1

1 grupo de 2º ESO

3 horas X 1

1 grupo de 3º ESO

3 horas X 1

1 grupo de 4º ESO

3 horas X 1

BACHILLERATO :
1 grupo de 1º Bachillerato

2 horas X 1

1 grupo de 2º Bachillerato

4 horas X 1

-

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

1 hora

-

Compensatoria

1 hora

TOTAL DE HORAS LECTIVAS: 20

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
-

pp 01-14

I.- Elementos del currículo y Marco Común Europeo de Referencia p 01
para las Lenguas

-

II.- Bloques de actividades

p 03

- III.- Competencias clave o “básicas”

p 05

- IV.- Indicadores de grado de adquisición de las competencias clave

p 12

PERFILES COMPETENCIALES con indicadores de logro e instrumentos pp 15-39
de evaluación para cada estándar
-

Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos p 15
(Bloque 3)

- Contenidos comunes en los 4 bloques en 1º Bachillerato

p 23

- Contenidos comunes en los 4 bloques en 2º Bachillerato

p 27

-

Bloque

Ω:

Producción

(expresión

e

interacción)

de

textos orales (Bloque 2) y textos escritos (Bloque 4)
-

p 31

Distribución de puntos por instrumentos de evaluación y por p 39
estándares

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES pp 40-115
DIDÁCTICAS
-

I.- 1º Bachillerato

p 40

-

II.- 2º Bachillerato

p 74

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE pp 116-146

CALIFICACIÓN
-

I.- Distintos tipos de evaluación: inicial vs final, sumativa (ordinaria p 116
y extraordinaria) vs continua o “formativa”

-

II.- Evaluación ordinaria

p 117

- 1.- Evaluación continúa

p 117

- 2.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

p 118

- 3.- Indicadores de logro para cada uno de los 4 exámenes

p 119

- 4.- Otros recursos de evaluación

p 120

- 5.- Perdida de la evaluación continúa

p 143

- 6.- Alumnos que hayan sido sorprendidos copiándose durante un

p 144

examen
- 7.- Alumnos con la asignatura “Francés 2º idioma” pendiente

p 144

-

III.- Evaluación extraordinaria

p 145

-

III.- Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación

p 146

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

pp 147-162

-

I.- Resumen de la legislación L.O.M.C.E.

p 147

-

II.- Principios psicopedagógicos generales

p 149

-

III.- Aplicación didáctica

p 151

-

IV.- Fundamentos de la metodología adoptada en Mot de passe 2

p 158

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

pp 163-183

-

Introducción

p 163

-

I.- Flexibilización de la intervención pedagógica: la diversificación p 164
como respuesta

-

II.- Actuaciones en clase (Plan de Atención a la Diversidad)

p 166

- A.- Apoyo ordinario

p 166

- B.- Apoyo específico: adaptaciones curriculares específicas

p 172

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

pp 184-192

ACTIVIDADES complementarias y extraescolares

pp 193-196

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE pp 197-198
LA PRÁCTICA DOCENTE

INTRODUCCIÓN

I.- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS

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

- competencias clave o “básicas”: o capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
-

contenidos: o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias.
Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado.
- criterios de evaluación: evalúan el grado de adquisición de las competencias y
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de
evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr,
tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden
directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura.
- estándares de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan
mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura.
Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser
observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables.
- metodología didáctica: comprende tanto la descripción de las prácticas
docentes como la organización del trabajo de los docentes.

Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera de esta etapa
establecido por la LOMCE recoge los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda
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desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de
la segunda lengua extranjera en la E.S.O., las competencias clave que le permitan
desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones
más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, especialmente a nivel oral. Para ello, esta Programación determina un nivel
B1 en 1º Bachillerato (adquirir) y 2º Bachillerato (reforzar) e integra los diferentes
elementos para la enseñanza de la lengua extranjera, así como criterios e indicadores de
competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la materia.

II.- BLOQUES DE ACTIVIDADES

Los objetivos planteados para Bachillerato en el área de Segunda lengua
extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que
conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes
a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCERL y que
determinan las principales destrezas que los alumnos han de adquirir:

Bloque 1: Comprensión de textos orales
Este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos para una
correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral. De este modo, se
pretende fomentar la escucha activa de textos orales, así como el fomento de

la

comprensión de la lengua extranjera.

Bloque 2: Producción (expresión e interacción) de textos orales
Con este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos
adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación
activa y cooperativa, así como la consecución de las estrategias de la lengua extranjera
son parte esencial de los contenidos de este bloque.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
En este bloque, se fomenta el conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias
para la lectura, comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos
escritos en la lengua extranjera.
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Bloque 4: Producción (expresión e interacción) de textos escritos
Este bloque está dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión
del texto.

Los

contenidos

previstos

se

concretan

en

criterios

de

evaluación

fundamentalmente relacionados con la competencia en comunicación lingüística que
constituye el corazón de la asignatura Segunda Lengua Extranjera.
A la hora de elaborar el Perfil Competencial de la materia, así como el
conjunto de las Unidades Didácticas, hemos decidido presentar los contenidos, los
criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las
competencias clave que conforman el currículo de Segunda Lengua Extranjera en
la Educación Secundaria Obligatoria organizándolos en dos grandes bloques:
- Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos
(Bloque 3)
- Bloque Ω: Producción (expresión e interacción) de textos orales (Bloque
2) y textos escritos (Bloque 4)
Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer una
mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción
que se hace en los estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos
de lengua escrita.
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios y estándares, tal y como
plantea la introducción de la materia en el RD 1105/2014, no son unívocas, debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que para cada una de las
acciones/tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares de aprendizaje,
habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos necesarios para alcanzar dichos
estándares y recogidos para cada bloque de actividad respectivo. Estos contenidos son
considerados como “competenciales” esto es, todo aquello que el estudiante debe saber,
saber utilizar y saber incorporar a su perfil competencial (estratégicos, socioculturales y
sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos).
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III.- COMPETENCIAS CLAVE o “BÁSICAS”

1.- Unas competencias básicas integradas

Hoy en día, la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras se hace
evidente en un mundo cada vez más globalizado que demanda un tipo de ciudadano
competente que sepa lo que hace y lo que dice de forma autónoma, lo que sitúa a la
comunidad educativa en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e
interculturales. En efecto, el plurilingüismo es una de las señas de identidad de la
ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, ya que lejos de suponer un
obstáculo a la movilidad y la cooperación, su diversidad constituye una fuente de
riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. Comunicarse en otras
lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el camino hacia un mundo de infinitas
posibilidades.
A este fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a
desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana. Ahora bien, en un proceso de aprendizaje
continuo, basado en la adquisición de competencias, el alumnado, ha de ser capaz de
aprender por sí mismo, trabajar en equipo, aplicar métodos de investigación, ha de ser
capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner en práctica y
demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes
hechos en diversos contextos. Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación,
necesariamente continua, constituye pues un proceso de construcción social y
emocional del conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la
mente, la razón y las emociones.
En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de
hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente
como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y
necesidades cambiantes del individuo.
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Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con
carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Además, el camino hacia
una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de Lenguas Extranjeras,
que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las distintas lenguas
que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y un enfoque
metodológico común.
Finalmente, cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por
competencias: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar,
pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra
los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y
actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos
reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de
saberes técnicos y científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que
deba demostrar una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el
respeto a los demás, responsabilidad y cooperación.

2.- Las 7 competencias clave y su tratamiento en la Programación

La Segunda Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y
aportando nuevas estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad
comunicativa general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades
esenciales para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y
opiniones tanto de forma oral como escrita en diferentes contextos sociales. También se
refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta. Por tanto, todos estos conocimientos y
experiencias lingüísticas contribuyen al desarrollo de una competencia comunicativa en
la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.
Además, debido a las características de esta materia, la Segunda Lengua
Extranjera tiene una función vehicular que permite acceder de manera transversal a
distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, contribuyendo al
desarrollo del resto de competencias (especialmente a las competencias sociales y
cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender) y por tanto al
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desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y
profesionales. Las competencias garantizarán, en efecto, el aprendizaje a lo largo de
toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias
de su educación sino hacer frente a la constante renovación de conocimientos que se
produce en cualquier área de conocimiento.
La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante
un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no
acaba pues nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo,
permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento
se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta
que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo,
está claro que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a
aprender.
Finalmente, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las
competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden
extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para
comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos en los
diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y profesional.

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que
debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los
retos de su vida personal y laboral son las siguientes:

a.- Competencia (en comunicación) Lingüística (CL)
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua
escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder
comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse
en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas
fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
Mot de passe 2 ofrece una gran variedad de actividades que promueven la
comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y
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orales y muchas oportunidades para personalizar. En este método, los alumnos utilizan
el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, que se desarrollará a
través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos
básicos de fonética.

b.- Competencia Matemática y Competencias (básicas) en Ciencia y Tecnología
(CMCT)
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que
resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las
matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y
sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las
personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología:
- La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los
números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.
- Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en
ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–
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análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades
científicas y tecnológicas.
En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar
para sacar sus propias conclusiones y utilizar la información extraída de forma adecuada
a la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de
comprensión escrita y presentar datos/ argumentos en las tareas de producción escrita,
desarrollando de esta forma la competencia matemática. Son parte de la competencia
básica en ciencia y tecnología el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado
del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.

c.- Competencia Digital (CDIG)
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro
de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de
conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia.
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone
también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Mot de passe 2 a través
de las secciones Blog, que propone a los alumnos elaborar una bitácora online propia
sobre diferentes temas de reflexión relacionados con las unidades del libro. El apartado
Web, ofrece, además, enlaces a sitios web relacionados con el tema tratado, de manera
que los alumnos integren las TIC en su aprendizaje, aplicando diferentes estrategias de
búsqueda y tratamiento de la información a través de medios digitales. Adicionalmente,
y de modo opcional, el profesor cuenta en el CD Ressources Multimédias del profesor
con proyectos Web para fomentar y contribuir a desarrollar el trabajo en equipo de los
alumnos a través de las TIC.
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d.- Aprender a Aprender (AA)
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la
capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de
auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de
aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y
aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo
que es necesario aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través
de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y
opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la
disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.
Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que
estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal así
como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y
control de las propias capacidades y conocimientos.

e.- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
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mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo
tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente
en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y
políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las
destrezas sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través
por ejemplo del debate. Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar
con una amplia gama de situaciones de comunicación de forma satisfactoria. La
naturaleza de la mayoría de las actividades requiere que los alumnos interactúen entre sí
en el aula de una forma cooperativa.

f.- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar
el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social,
escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye
la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es
determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así
a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir
conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma
creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.
El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta
dentro de los niveles de Mot de passe 2, ya que el método ayuda a los alumnos a ser
creativos, innovadores, responsables y críticos en el desarrollo de proyectos
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individuales o colectivos. A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y
estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos.

g.- Conciencia y Expresión Culturales (CEC)
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa,
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de
otras comunidades.
Todas las unidades de Mot de passe 2 ofrecen la posibilidad de desarrollar esta
competencia a través del apartado de expresión oral creando los alumnos sus propios
diálogos y del apartado de expresión escrita en la que los alumnos crean un fragmento
de texto escrito. El apartado Point culture y las páginas de la sección Culture en cada
unidad de Mot de passe 2, presentan contenidos culturales relacionados con el mundo
francófono y con la temática de cada unidad.

III.-

INDICADORES

DE

GRADO

DE

ADQUISICIÓN

DE

LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas,
para poder medir el grado de adquisición de las competencias clave a lo largo del
aprendizaje de los alumnos, debemos concretarlas mucho más. Para ello necesitamos
una serie de indicadores o “propuestas pedagógicas” en los que se desglosen dichas
competencias, logrando así que nos sirvan como referente para la acción educativa y
para demostrar la competencia real del alumno en un momento concreto de su
aprendizaje. Para su referencia, se incluye a continuación el listado completo de los
indicadores de competencias básicas.
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1. Competencia Lingüística (CL)
Indicadores
CL1. ESCUCHAR
CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o noticias sobre temas
concretos y con cierta abstracción.
CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés
general y temas abstractos.
CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un texto oral.
CL2. HABLAR
CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral.
CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes.
CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse.
CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones
ajenas.
CL3. CONVERSAR
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada.
CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas variados.
CL4. LEER
CL4.1. Infiere significados a partir del contexto.
CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura.
CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos.
CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, personales y
profesionales futuros.
CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer.
CL5. ESCRIBIR
CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
CL5.2. Redacta con estructura lógica y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para hacerse comprender.
CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés académico con razonable
corrección gramatical y léxico apropiado al contexto.
CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión final.

2.- Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología (CMCT)
Indicadores
CMCT1. Elabora documentos empleando recursos verbales y gráficos.
CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.
CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua extranjera.
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3.- Competencia Digital (CDIG)
Indicadores
CDIG1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar información.
CDIG2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir textos a partir de
modelos.
CDIG3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y recibir mensajes
de correo electrónico.
CDIG4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer relaciones
personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.

4.- Aprender a aprender (AA)
Indicadores
AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus horizontes humanos,
lingüísticos y culturales.
AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.
AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.

5.- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Indicadores
CSC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre el
sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones ajenas.
CSC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera.
CSC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo.

6.- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)
Indicadores
SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos.
SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superar las dificultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.
SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.

7.- Conciencia y Expresión Culturales (CEC)
Indicadores
CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones y culturas nuevas.
CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua extranjera.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Introducción PGA 2018/2019
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IES “ABANILLA”

Bloque ∆: Comprensión de textos orales (Bloque 1) y textos escritos (Bloque 3)
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Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados y en lengua estándar.

Serán articulados con claridad, a velocidad lenta o media y Se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se
en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). podrán presentar en cualquier soporte.
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se
1º / 2º Bachillerato
tendrá la posibilidad de repetir o reformular el mensaje.
CONTENUS
Estrategias de
comprensión de textos
orales y escritos
�
Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.

� Identificación del tipo
textual,
adaptando
la
comprensión al mismo.

� Distinción de tipos de
comprensión
(sentido
general,
información
esencial, puntos principales,
detalles
relevantes,
implicaciones).

� Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

Comunicación: comprensión
a)
Identificar el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves o de en textos escritos (tanto en
longitud media, transmitidos formato impreso como en
de viva voz o por medios soporte
digital)
bien
técnicos,
claramente estructurados y de corta o
estructurados y articulados a media extensión,
velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o
neutro,
en un registro formal, informal o neutro,
y que traten de aspectos que
traten
de
asuntos
concretos de temas generales, cotidianos, de temas de interés
sobre asuntos cotidianos en o relevantes para los propios
situaciones corrientes o menos estudios u ocupaciones y que
habituales, o sobre los propios contengan
estructuras
intereses en los ámbitos frecuentes y un léxico general
personal, público, educativo y de uso común.
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 1)

Competencias
asociadas
1
2
3

∆.1.1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. ej. sobre
cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso cotidiano; también
indicaciones para una tarea de clase),
siempre que pueda volver a escuchar
lo dicho o pedir confirmación.

CL

∆.1.2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. ej. en bancos,
tiendas,
hoteles,
restaurantes,
transportes, centros educativos), y
los puntos principales e información
relevante cuando se le habla
directamente o no en situaciones
menos habituales (p. ej. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar
lo dicho.

CL

CSC
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Competencia Lingüística: CL; Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;
Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales y Cívicas: CSC;
Conciencia y Expresiones culturales: CEC.

INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,1-0,18)

Adquirido
40%-62%
(0,19-0,29)

Avanzado
63%-84%
(0,3-0,4)

Excelente
85%-100%
(0,41-0,48)

Capta
los
puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz,
que
contengan
instrucciones, indicaciones
u
otra
información
claramente
estructurada
con dificultad y con
necesidad de repeticiones
y con apoyo gestual.

Capta
los
puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz,
que
contengan
instrucciones, indicaciones
u
otra
información
claramente
estructurada
con alguna dificultad y
con
necesidad
de
repeticiones.

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad pero
con
necesidad
de
repeticiones.

Capta la información más
importante
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara sin
ninguna dificultad y sin
necesidad de repeticiones.

Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas,
y los puntos principales e
información
relevante
cuando se le habla
directamente
en
situaciones
menos
habituales, con bastante
dificultad y con necesidad
de repeticiones y con
apoyo gestual

Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas,
y los puntos principales e
información
relevante
cuando se le habla
directamente
en
situaciones
menos
habituales, con necesidad
de repeticiones y con
apoyo gestual.

Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas,
y los puntos principales e
información
relevante
cuando se le habla
directamente
en
situaciones
menos
habituales, sin necesidad
de repeticiones pero con
apoyo gestual.

Comp. Oral
Entiende lo que se dice en
Parte II
transacciones y gestiones
“Comprender una
cotidianas y estructuradas, conversación entre
y los puntos principales e locutores nativos””
información
relevante
/ 0,24
cuando se le habla
directamente
en
situaciones
menos
habituales, sin necesidad
de repeticiones y sin
apoyo gestual.

Instr. 2

Comp. Oral
Parte I
“Comprender
anuncios e
instrucciones
orales”
/ 0,48

Prod. Oral
“exercice en
interaction”

/ 0,24

Otro
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� Inferencia y formulación
de
hipótesis
sobre
significados a partir de la
compresión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (formación
de
palabras,
onomatopeyas…).

�
Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

∆.1.3.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa o no, opiniones justificadas
y claramente articuladas sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la
expresión de sentimientos sobre
aspectos
concretos
de
temas
habituales o de actualidad.

CL

CSC

∆.1.4.
Comprende,
en
una
conversación formal o entrevista en
la que participa o no, información
relevante de carácter habitual y
predecible sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
pueda pedir que se le repita, o que se
c)
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los reformule, aclare o elabore, algo de
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida lo que se le ha dicho.
cotidiana (hábitos y actividades de estudio y de trabajo,
actividades de ocio…), condiciones de vida (entorno, estructura ∆.1.5. Distingue, con apoyo visual o
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el escrito, el sentido general y las ideas
ámbito educativo, ocupacional e institucional), convenciones más importantes en presentaciones
sociales (actitudes, valores),
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o
y el lenguaje no verbal del así como los aspectos
de su interés en los ámbitos personal
comportamiento
(gestos, culturales
básicos
que
y educativo.
expresiones faciales, uso de la permitan
comprender
voz, contacto visual).
información e ideas generales
presentes en el texto.
∆.1.6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas
de
entretenimiento,
cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con
claridad en una variedad estándar de
la lengua, y con apoyo de la imagen.

CL

CSC

Estrategias de comprensión
b)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

CL

AA

CL CEC

AA
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Tiene dificultad en identificar
opiniones
justificadas
y
claramente articuladas, así como
la expresión de sentimientos, en
una conversación informal, con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición o
reformulación.

Identifica opiniones justificadas
y claramente articuladas, así
como
la
expresión
de
sentimientos,
en
una
conversación informal,
con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición o
reformulación.

Identifica opiniones justificadas
y claramente articuladas, así
como
la
expresión
de
sentimientos,
en
una
conversación informal,
con
apoyo visual y gestos pero sin
necesidad de repetición o
reformulación.

Identifica opiniones justificadas
y claramente articuladas, así
como
la
expresión
de
sentimientos,
en
una
conversación informal,
sin
apoyo visual y gestos y sin
necesidad de repetición o
reformulación.

Comp. Oral
Parte II
“Comprender una
conversación entre
locutores nativos””
/ 0,47

Tiene dificultad en identificar
información
relevante
de
carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el
ámbito educativo,
en una
conversación
formal
o
entrevista, con apoyo visual,
gestos
y con necesidad de
repetición o reformulación.

Identifica información relevante
de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el
ámbito educativo,
en una
conversación
formal
o
entrevista, con apoyo visual,
gestos
y con necesidad de
repetición o reformulación.

Identifica información relevante
de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el
ámbito educativo,
en una
conversación formal o entrevista,
con apoyo visual y gestos pero
sin necesidad de repetición o
reformulación.

Identifica información relevante
de carácter habitual y predecible
sobre asuntos prácticos en el
ámbito educativo,
en una
conversación
formal
o
entrevista, sin apoyo visual ni
gestos y sin necesidad de
repetición o reformulación.

Comp. Oral
Parte II
“Comprender una
conversación entre
locutores nativos””
/ 0,16

Prod. Oral
“entretien dirigé”

Tiene dificultad en distinguir,
con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones
bien
estructuradas
y
de
exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo, con gestos y con
necesidad de repetición.

Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones
bien
estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo,
con gestos y con necesidad de
repetición.

Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones
bien
estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo,
con gestos pero sin necesidad
de repetición.

Distingue, no siempre con
apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones
bien estructuradas y de
exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo, sin gestos y sin
necesidad de repetición.

Prod. Oral
“expr. d’un point
de vue”
/ 0,24

Proyecto
(Comprensión)

Tiene dificultad en identificar
los aspectos más importantes de
programas
informativos,
documentales y entrevistas en
televisión, así como lo esencial
de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento,
cuando el discurso está bien
estructurado y articulado con
claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con
apoyo de la imagen y con
necesidad de repetición.

Identifica
los aspectos más
importantes
de
programas
informativos, documentales y
entrevistas en televisión, así
como lo esencial de anuncios
publicitarios y programas de
entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen y con
necesidad de repetición.

Identifica
los aspectos más
importantes
de
programas
informativos, documentales y
entrevistas en televisión, así
como lo esencial de anuncios
publicitarios y programas de
entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen pero
sin necesidad de repetición.

Identifica
los aspectos más
Comp. Oral
importantes
de
programas
Parte III
informativos, documentales y
“Comprender
entrevistas en televisión, así
grabaciones,
como lo esencial de anuncios programas de radio
publicitarios y programas de
y televisión”
entretenimiento, cuando el
/ 0,48
discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y no siempre con apoyo de la
imagen pero sin necesidad de
repetición.

/ 0,16

/0.24

Participación
en clase

/ 0,16
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CONTENUS
Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos
� Comprensión de textos
orales y escritos sobre la
iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
�
Comprensión de
descripciones
sobre
cualidades
físicas
y
abstractas de personas,
objetos,
lugares
y
actividades.
�
Comprensión de
narraciones
de
acontecimientos
pasados
puntuales y habituales,
presentes, descripciones de
estados
y
situaciones
presentes, y expresiones de
sucesos futuros.
�
Comprensión de
peticiones y ofrecimientos
de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos.
�
Comprensión de
expresiones
sobre
el
conocimiento y la duda.

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 1)

Textos escritos (Bloque 3)

Funciones comunicativas
d)
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos
a la organización y ampliación de la información (p. ej. nueva
frente a conocida, o ejemplificación).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos escritos (Bloque 3)

∆.3.1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre
la realización de actividades y
normas de seguridad o de
convivencia en el entorno público y
educativo.

∆.3.2. Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados,
Patrones sintácticos y discursivos
relacionados con asuntos de su
e)
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre interés personal o académico (p. ej.
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y sobre cursos, prácticas, o becas).
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral y escrita, así
como sus significados asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa para expresar interés).
∆.3.3. Comprende correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en
la que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre
aspectos
concretos
de
temas
generales, conocidos o de su interés.

Competencias
asociadas
1
2
3
CL

AA

CL CDIG CEC

CL CDIG AA
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,41-0,48)

Instr. 1

En vía de adquisición
20%-39%
(0,1-0,18)

Adquirido
40%-62%
(0,19-0,29)

Avanzado
63%-84%
(0,3-0,4)

Identifica con dificultad y con
ayuda de la imagen la
información más importante en
instrucciones sobre el uso de
aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y
sobre
la
realización
de
actividades y normas de
seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.

Identifica con ayuda de la
imagen la información más
importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de
programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización
de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.

Identifica,
sin
ninguna
dificultad pero con ayuda de la
imagen, la información más
importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de
programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización
de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.

Identifica, sin apoyo de la
imagen, la información más
importante en instrucciones
sobre el uso de aparatos o de
programas informáticos de uso
habitual, y sobre la realización
de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.

Comp. Escrita
Parte I
“Leer unas
instrucciones”
/ 0,48

Entiende con mucha dificultad
el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Entiende con alguna dificultad
el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Entiende bastante bien el
sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Entiende sin ninguna dificultad
el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público,
institucional
o
corporativo
claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Comp. Escrita
Parte II
“Leer para
orientarse”
/ 0,48

Comprende
con
mucha
dificultad
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos
y
experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y
opiniones
sobre
aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés

Comprende
con
alguna
dificultad
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos
y
experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y
opiniones
sobre
aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Comprende
bastante
bien
correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que
se describen y narran hechos y
experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre
aspectos concretos de temas
generales, conocidos o de su
interés.

Comprende
sin
ninguna
dificultad
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen y
narran hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos, y
se intercambian información y
opiniones
sobre
aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Comp. Escrita
Parte IV
“Comprender la
correspondencia”
/ 0,47

Instr. 2

Otro
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�
Comprensión
de
Léxico de uso frecuente
expresiones de la voluntad, f)
Reconocer léxico oral y escrito de uso común relativo a
el interés, la preferencia, el asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
sentimiento, la intención, la relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y
orden, la autorización y la un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso
prohibición.
muy frecuente
en la frecuente en la comunicación
comunicación oral, así como mediante textos escritos.
�
Comprensión de sus significados asociados (p.
expresiones
sobre
la ej. una estructura interrogativa
aprobación, el aprecio, la para expresar interés).
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
�
Comprensión
de
formulaciones
de
sugerencias,
deseos,
condiciones.
�
Establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización de un discurso
sencillo.

Patrones sonoros
g) Discriminar, en los textos
orales, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Patrones sonoros y ortográficos
g) Reconocer, en los textos
escritos,
las
principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. ej.
©),
y sus
significados
asociados.

.∆.3.4. Entiende lo suficiente de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre
asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o
cambio de reserva de billetes de
avión o alojamiento).

CL CDIG

∆.3.5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las
ideas principales de artículos
divulgativos sencillos sobre temas de
su interés.

CL CDIG AA

∆.3.6.
Entiende
información
específica relevante en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p.
e. enciclopedias) sobre temas
relativos a materias académicas o
asuntos
relacionados
con
su
especialidad o con sus intereses.

CL CDIG
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Entiende
con
mucha
dificultad lo suficiente de
correspondencia
de
carácter
formal,
institucional o comercial
sobre asuntos que pueden
surgir mientras organiza o
realiza
un
viaje
al
extranjero
(p.
ej.
confirmación o cambio de
reserva de billetes de
avión o alojamiento).

Entiende
con
alguna
dificultad lo suficiente de
correspondencia
de
carácter
formal,
institucional o comercial
sobre asuntos que pueden
surgir mientras organiza o
realiza
un
viaje
al
extranjero
(p.
ej.
confirmación o cambio de
reserva de billetes de
avión o alojamiento).

Entiende bastante bien lo
suficiente
de
correspondencia
de
carácter
formal,
institucional o comercial
sobre asuntos que pueden
surgir mientras organiza o
realiza
un
viaje
al
extranjero
(p.
ej.
confirmación o cambio de
reserva de billetes de
avión o alojamiento).

Entiende sin ninguna
dificultad lo suficiente de
correspondencia
de
carácter
formal,
institucional o comercial
sobre asuntos que pueden
surgir mientras organiza o
realiza
un
viaje
al
extranjero
(p.
ej.
confirmación o cambio de
reserva de billetes de
avión o alojamiento).

Comp. Escrita
Parte II
“Leer para
orientarse”
/ 0,47

Identifica con mucha
dificultad la información
más importante en textos
periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien
estructurados y que traten
de temas generales o
conocidos, y capta las
ideas
principales
de
artículos
divulgativos
sencillos sobre temas de su
interés.

Identifica con alguna
dificultad la información
más importante en textos
periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien
estructurados y que traten
de temas generales o
conocidos, y capta las
ideas
principales
de
artículos
divulgativos
sencillos sobre temas de su
interés.

Identifica bastante bien la
información
más
importante
en
textos
periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien
estructurados y que traten
de temas generales o
conocidos, y capta las
ideas
principales
de
artículos
divulgativos
sencillos sobre temas de su
interés.

Identifica sin ninguna
dificultad la información
más importante en textos
periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien
estructurados y que traten
de temas generales o
conocidos, y capta las
ideas
principales
de
artículos
divulgativos
sencillos sobre temas de su
interés.

Comp. Escrita
Parte III
“Leer para
informarse y
conversar”
/ 0,24

Entiende
con
mucha
dificultad
información
específica relevante en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias) sobre temas
relativos
a
materias
académicas o asuntos
relacionados
con
su
especialidad o con sus
intereses.

Entiende
con
alguna
dificultad
información
específica relevante en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias) sobre temas
relativos
a
materias
académicas o asuntos
relacionados
con
su
especialidad o con sus
intereses.

Entiende bastante bien
información
específica
relevante en páginas Web
y otros materiales de
referencia o consulta
claramente estructurados
(p. e. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados
con
su
especialidad o con sus
intereses.

Entiende sin ninguna
dificultad
información
específica relevante en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias)
sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados
con
su
especialidad o con sus
intereses.

Comp. Escrita
Parte III
“Leer para
informarse y
conversar”
/ 0,47

Prod. Oral
“expr. d’un point
de vue”

/ 0,24

Contenidos propios de 1º Bachillerato y comunes a los 4 Bloques:
Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones comunicativas.
Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación:
2. Hablar de hábitos y costumbres en el pasado. Expresar los cambios
1. Describir la apariencia física, estado de salud, y carácter. Expresar
que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean.
gustos, preferencias e intereses. Comparar, contrastar y diferenciar
� Empleo del passé composé e imperfecto.
distinguiendo datos de opiniones.
 Adverbios.
• Expresión de la factualidad :
� Afirmación (oui, si).
 Locuciones.
� Frases declarativas.
 Conjunciones.
• Expresión del aspecto puntual (frases simples).
• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position,
• Expresión de la entidad (artículos; nombres con morfología (prefijos
distance, mouvement, direction, provenance, destination).
(anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle)); pronombres personales, adjetivos
 Empleos de los pronombres personales COD y COI, “en”, “y”.
y pronombres demostrativos; proposiciones adjetivas (où, dont,
•
Expresión del aspecto
lequel/laquelle, auquel/à laquelle, , duquel/de laquelle).
� durativo (en + date, à cette époque-là…);
• Expresión de la cualidad (place de l’adjectif).
� habitual (souvent, parfois; de temps en temps, tous les jours, nº fois
• Expresión de la posesión (adjetivos posesivos).
par… mois/an…).
• Exclamación (Comment, quel/quelle comme, que; C’est parti!,
•
Relaciones temporales (depuis, dès; lorsque, tandis que; avant/après
Mince alors!...).
+ Inf., aussitôt, (jusqu’)au moment où, (à) chaque fois que…).
• Negación (Pas …de; Personne ne/ne…personne, Rien
ne/ne…rien…).
3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales.
• Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?
Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.
� Empleo del futuro simple.
Lequel/Laquelle?).
 Las subordinadas temporales: quand + futuro (Quand / lorsque).
 Revisión del presente y condicional (fórmulas de cortesía y
•
Expresión del aspecto
consejo).
� incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes; être sur
• Expresión de la comparación (le meilleur, le mieux, le pire; aussi +
le point de).
Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé aussi bien que je l’attendais); si +
• Expresión del tiempo
Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi; plus/autant/moins
�
puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, à cette heure-ci, hier, au
de + nom + que; de même que).
bout de, dans + nº jours, d’ici peu);
 El presente progresivo: Être en train de + infinitivo.
� divisiones (semestre, période, au momento où, dans les années,
 Pronombres relativos: formas simples y compuestas.
quizaine…);
• Expresión de la existencia (presentativos);
� indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine);
• Expresión de la intención y el deseo (avoir, l’intention de faire qqch,
� duración (encore / ne…plus; (tout)le long de);
avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de,
� anterioridad (deja; jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…);
j’aimerais beaucoup faire ch...).
� posterioridad (ensuite, puis; dès que, depuis (le temps) que…);
� secuenciación (premièrement, deuxièmement, puis, enfin…);
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� simultaneidad (pendant, alors que; lorsque, le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom…);
� frecuencia (toujours, génénéralement, souvent, pas souvent, parfois,
quelquefois, de temps en temps, presque jamais, rarement, tous/
toutes les…).
4. Hacer deducciones sobre el presente y el pasado.
 Verbos modales: devoir, pouvoir + infinitivo (presente y pasado).
5. Expresar la obligación, ausencia de obligación, necesidad, capacidad
y posibilidad.
 Presente de subjuntivo.
• Expresión de la obligación
� devoir + infinitif
� impératif + pronom complément
� il faut que + subjonctif.
• Expresión de la necesidad (en avoir besoin; Il est indispensable/
nécessaire).
• Expresión de la posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se
peut que, il est (presque)certain, il y a de fortes chances pour que, il
n’y a pas de chance pour que).
• Expresión de la prohibición (défense de, il est interdit/défendu de+
Inf…);
• Expresión del permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire
qqch. à qq´un);
6. Expresar, instrucciones, recetas, consejos.
 Empleo del imperativo.
 Empleo del infinitivo.
• Expresión del aspecto terminativo (cesser de).
• Expresión de la adición (non seulement…mais aussi).
• Expresión de la disyunción (ou bien).
• Expresión de la capacidad (arriver à faire, réussir à…).
• Expresión de la cantidad:
� Numerales (plurales irregulares; plurales de los nombres
compuestos; números ordinales; artículos partitivos; fracciones;
números decimales; porcentajes…);
� Adverbios de cantidad (beaucoup de monde, quelques, quelquesuns, tout le monde, plein de, plusieur(s));
� Medidas (un pot, une douzaine, un demi kilo, un demi litre…).

• Expresión del grado: (très, vraiment…).
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• Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment; à l´aide
de, grâce à…).
6. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.
• Expresión de la condición y sus modalidades (si + présent - futur).
7. Estilo indirecto: transferir enunciados de estilo directo a indirecto y
viceversa. Transformación de las oraciones declarativas y
exhortativas. Contar hechos e informaciones. Voz pasiva.
8. Expresar la consecuencia, el resultado, la causa y la oposición
(adversativas y concesivas).
• Expresión de relaciones lógicas
� oposición/concesión (mais, pourtant, cependant, malgré, bien que,
alors que, en revanche, cependant/tandis que; au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.);
� causa (pourquoi - parce que, puisque, car, comme, étant donné que;
à force de, sous prétexte de, faute de + Inf.);
� finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte de + Inf.;
pour que, afin que + Subj.);
� comparación (oraciones comparativas: plus…plus, moins…moins);
� consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc), de
sorte que; si bien que, aussi que...);
� explicación: (en d´autres mots, en clair...).
9. Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico,
artístico.
10. Comentar distintos tipos de documentos presentados o trabajados
con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Léxico de uso común (recepción / producción)
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Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y relacionados con otras materias del currículo.
Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
Fórmulas y expresiones.
 Identificación personal (descripción características físicas y
morales, carácter, gustos, preferencias, intereses y aficiones)

 Viajes y vacaciones

 Vivienda

 Educación y estudio

 Hogar y entorno

 Compras y actividades comerciales

 Familia y amigos

 Alimentación y restauración

 Trabajo y ocupaciones

 Transporte

 Actividades de la vida diaria

 Lengua y comunicación

 Nacionalidades y países de la Unión Europea y francófonos

 Medio ambiente, clima y entorno natural

 Localización en el tiempo y en el espacio

 Tecnologías de la información y la comunicación.

 Ocio y deporte

 Dudas / temor / quejas / deseos / sentimientos / comportamientos.
 Proyectos.

 Tiempo libre
Bloques 1 y 2: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 Salud y cuidados físicos

Bloques 3 y 4: Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y Acentuación de las vocales.
entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y
sentimientos.
Elisión.
Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.

Ortografía de los sonidos vocálicos y consonánticos.
Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p.ej. >, π, %), y sus significados asociados.
Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la línea.
Convenciones ortográficas en la redacción de textos (soporte digital, cartas comerciales,
etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propias de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.
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Contenidos propios de 2º Bachillerato y comunes a los 4 Bloques:
Funciones comunicativas del lenguaje y estructuras gramaticales (sintáctico-discursivas)
Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones comunicativas.
Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación:
1- Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, advertir, argumentar.
4- Describir detalladamente y matizar el aspecto física y el carácter de
una persona.
 Oraciones explicativas y especificativas.
 Colocación de adjetivos y adverbios.
 Expresiones para introducir y ordenar la opinión, el consejo, la
advertencia y los argumentos.
 Adjetivos compuestos.
 Solicitar información utilizando interrogativas indirectas.
 Definir rasgos de carácter y comportamiento.
 Referirse a una información recibida anteriormente utilizando
 Participio presente / pasado.
verbos específicos.
 Expresiones idiomáticas.
 Frases hechas.
 Locuciones interrogativas.
5- Mostrar acuerdo / desacuerdo. Tomar posición sobre un tema y
razonar argumentando.
 Estereotipos.
 Conectores (causales, consecutivos, finales, concesivos,
adversativos, copulativos, disyuntivos).
2- Narrar acontecimientos, películas, biografías, historias. Planificar el
 Expresiones idiomáticas.
relato, respetando, las técnicas de expresión, de coherencia y de
cohesión.
 Expresar sentimientos y hablar de las relaciones personales.
 Passé simple.
 Être + adjetivo.
 Revisión del uso imparfait / passé composé.
 La expresión de la comparación (con sustantivos, adjetivos, verbos
y adverbios).
 Revisión del futuro.
 Estructurar un relato simple.
 Verbos pronominales + adjetivos.
3- Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de
verdades generales. Expresar voluntad, quejas, deseos, temores y
sentimientos de pesar y arrepentimiento.
 Revisión de las oraciones condicionales.
 Usos del presente de subjuntivo.

6- Analizar o dar información sobre hechos que tienen lugar en
contextos sociales generales utilizando discursos de tipo periodístico a
través de titulares de prensa, opiniones, artículos de sucesos, etc.
 Formación, empleo y valores estilísticos de las formas pasivas de
verbo.
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• Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms personnels,
adjectifs et pronoms démonstratifs; pronoms personnels COD, COI,
« en », « y »; propositions adjectives (lequel, auquel, duquel).
• Expresión de la cantidad:
� Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms composés).
� Articles partitifs.
� Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).
� Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques-uns, un tas…).
� Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un sachet…).
• Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).
• Exclamación (Que…!, Comme si…!, Hélas!, Mince alors!)
• Negación (ne…aucun, ne…que, ni…ni; personne ne, rien ne, ne…
pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).
• Expresión del tiempo verbal:
� Presente
� Pasado (imparfait, passé composé, plus-que-parfait).
� Futuro (futur simple, futur antérieur).
• Expresión de la posesión (pronoms possessifs).
• Expresión del grado (tout, bien, presque, vraiment…).
• Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom
«y»).
• Expresión de la existencia (presentativo).
• Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul
en…).
• Expresión del aspecto:
� puntual (phrases simples)
� durativo (de nos jours, autrefois)
� habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par…
mois/an…)
� incoativo (être sur le point de)
� terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.)

• Expresión del tiempo:
28
� Puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº
jours, d’ici peu, n´importe quand, une fois que…).
� Divisiones (dans les années, quinzaine, hebdomadaire,
mensuel…).
� Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain, en début
de semaine…).
� Duración ((tout) le long de; toujours, ex: il travaille toujours à
Paris).
� Anterioridad (jusqu’à ce que, jusqu’au momento où, d’ici (à ce)
que), en attendant).
� Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que, aussitôt que).
� Secuenciación (premièrement, deuxièmement, pour conclure, si on
fait le point…).
� Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf.,une fois que, lors de +
nom, à mesure que, au fur et à mesure que, tandis que …).
� Frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les, un jour sur deux,
24 heures sur 24…).
• Expresión de la modalidad:
� Factualidad (phrases déclaratives, afirmación (oui, si).
� Capacidad (ex: il est capable de + inf.).
� Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…).
� Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…).
� Obligación (il faut absolument, se voir dans l’obligation de/se voir
forcé à…(faire) quelque chose).
� Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).
� Permiso (avoir le droit de, il est permis de…).
� Intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre:
j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait
que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.).
� Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son
livre/s’est fait couper les cheveux).
� Condicional (conditionnel présent).
• Expresión del modo (à l´aide de, grâce à, de cette manière, de cette
façon, ainsi…).

• Expresión de relaciones lógicas
� adición (aussi bien que)
� disyunción (ou bien)
� oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, sauf;
seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant,
cependant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien)même,
alors même que + conditionnel)
� causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce
à ; par, pour)
� finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière
à ce que, afin que + Subj.)
� comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que,
plus…plus,
moins…moins,
plus…moins,
moins…plus,
plus/autant/moins + que…)
� consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que)
� condición (si, même si + Indic., à condition/à moins de + Inf., à
condition/à moins que + Subj, au/dans le cas où + conditionnel,
gérondif (ex. En faisant du sport, vous vous sentirez mieux).
� distribución (tantôt…tantôt, bien….bien).
� estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et
questions)
� explicación (pronoms relatifs simples et composés)
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Léxico de uso común (recepción / producción)
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Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional:
 Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio

 Bienes y servicios

 Estados, eventos y acontecimientos

 Lengua y comunicación intercultural

 Actividades, procedimientos y procesos

 Ciencia y tecnología

 Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales

 Historia y cultura

 Educación y estudio; trabajo y emprendimiento
Bloques 1 y 2: Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloques 3 y 4: Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y Acentuación de las vocales.
entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y
sentimientos.
Elisión.
Revisión del uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma Ortografía de los sonidos vocálicos y consonánticos.
autónoma.
Pronunciación de fonemas de especial dificultad.

Las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p.ej. >, π, %), y sus significados asociados.
Uso de las mayúsculas y minúsculas y separación de las palabras al final de la línea.
Convenciones ortográficas en la redacción de textos (soporte digital, cartas comerciales,
etc.).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
�
�
�
�
�

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
Interés por conocer costumbres, valores, creencias, tradiciones y actitudes propias de los países donde se habla la lengua.
Lenguaje no verbal.
Interés por valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.
Interés por adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.

Bloque Ω: Producción (expresión e interacción) de
textos orales (Bloque 2) y textos escritos (Bloque 4)
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Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados y en lengua estándar.

Serán articulados con claridad, a velocidad lenta o media y Se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se
en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). podrán presentar en cualquier soporte.
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se
tendrá la posibilidad de repetir o reformular el mensaje.
CONTENUS
Estrategias de
producción de textos
orales y escritos
Planificación:
- textos orales
�
Concebir/comprender
el
mensaje
con
claridad,
distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
�
Adecuar
el
texto
al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados
a cada caso.
- textos escritos
� Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir...).
�
Localizar
y
usar
adecuadamente
recursos
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática,
obtención de ayuda...).

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 2)

Textos escritos (Bloque 4)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos orales (Bloque 2)

Ω.2.1.
Hace
presentaciones
ensayadas previamente, breves y con
apoyo visual (p. ej. transparencias,
posters u otro material gráfico),
sobre aspectos concretos de temas
académicos
de
su
interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y ampliándola
algunos
ejemplos,
y
en un registro formal, neutro o informal, y sobre asuntos con
respondiendo
a
preguntas
sencillas
cotidianos o temas de interés personal o educativo,
de los oyentes sobre el tema tratado.
en los que se intercambian utilizando los recursos de
información y opiniones, se cohesión, las convenciones
justifican brevemente los ortográficas y los signos de
motivos de acciones y planes, puntuación más comunes, y
Ω.2.2.
Se desenvuelve con la
y se formulan hipótesis, mostrando
un
control
suficiente
eficacia en situaciones
aunque se produzcan pausas razonable de estructuras y un
cotidianas
y
menos habituales que
para planificar lo que se va a léxico de uso frecuente de
pueden surgir durante un viaje o
decir y en ocasiones haya que carácter general.
estancia en otros países por motivos
formular el mensaje en
personales o educativos (transporte,
términos más sencillos y
alojamiento, comidas, compras,
repetir o reelaborar lo dicho
estudios,
relaciones
con
las
para ayudar a la comprensión
autoridades,
salud,
ocio).
del interlocutor.
a) Comunicación: producción (expresión)
Producir
Escribir, en papel o en soporte
digital,
textos de extensión breve o media
tanto en conversación cara a de estructura clara,
cara como por teléfono u
otros medios técnicos,

Competencias
asociadas
1
2
3
CL CDIG SIEE

CL

CSC SIEE
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INDICADORES DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En vía de adquisición
20%-39%
(0,1-0,18)

Adquirido
40%-62%
(0,19-0,29)

Avanzado
63%-84%
(0,3-0,4)

Excelente
85%-100%
(0,41-0,48)

Instr. 1

Instr. 2

Hace presentaciones sobre
aspectos concretos de temas
académicos de su interés,
organizando la información
básica en un esquema coherente
pero ampliándola con pocos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado de
una manera poco clara, con
algunas pausas, con necesidad
de repeticiones y sin apoyo de
gestos.

Hace presentaciones sobre
aspectos concretos de temas
académicos de su interés,
organizando la información
básica en un esquema coherente
y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado de
una manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de
gestos.

Hace presentaciones sobre
aspectos concretos de temas
académicos de su interés,
organizando la información
básica en un esquema coherente
y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado de
una manera clara, con algunas
pausas, sin necesidad de
repeticiones y con apoyo de
gestos.

Hace presentaciones sobre
aspectos concretos de temas
académicos de su interés,
organizando la información
básica en un esquema coherente
y
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema tratado de
una manera clara utilizando
expresiones
previamente
trabajadas y apoyándose en
gestos.

Prod. Oral
“expr. d’un point
de vue”
/ 0,24

Proyecto
(Producción)

Se desenvuelve con bastante
dificultad
en
situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países
por motivos personales o
educativos.

Se desenvuelve con dificultad
en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o
estancia en otros países por
motivos
personales
o
educativos.

Se desenvuelve con la suficiente
eficacia
en
situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países
por motivos personales o
educativos.

Se desenvuelve muy bien en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en
otros países por motivos
personales o educativos.

Prod. Oral
“exercice en
interaction”
/ 0,47

/0.24

Otro
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Ejecución:

Estrategias de producción
b) Conocer,

textos orales

textos
escritos
� Expresar el mensaje con
claridad
y
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y ajustándose
a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
�
Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en
lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
� Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos
previos
(utilizar
lenguaje
“prefabricado”, etc.).
� Compensar las carencias
lingüísticas
mediante
los
siguientes procedimientos:
Lingüísticos:
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos
y
paratextuales:
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaren el significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente
pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
Usar
sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

seleccionar
y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales elaborar
textos
escritos
monológicos o dialógicos
sencillos,
breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a p. ej. incorporando esquemas
procedimientos
como
la y expresiones de textos modelo
reformulación, en términos con funciones comunicativas
más sencillos, de lo que se similares al texto que se quiere
quiere expresar cuando no se producir.
dispone de estructuras o léxico
más complejos en situaciones
comunicativas más específicas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico y el texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
patrones de comportamiento y convenciones sociales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje
al destinatario y al propósito con la propiedad debida, al
comunicativo, y mostrando la destinatario y al propósito
propiedad y cortesía debidas.
comunicativo.

Funciones comunicativas
d) Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes habituales
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera
clara
que
resulte
fácilmente
comprensible,
o ampliarla con ejemplos.

Ω.2.3. Participa en conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra
y describe hechos ocurridos en el
pasado o planes de futuro; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y
describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o
de interés personal o educativo.

CL

CSC SIEE

Ω.2.4.
Toma
parte
en
conversaciones
formales
o
entrevistas de carácter académico u
ocupacional, sobre temas muy
habituales en estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre hechos concretos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad
sus puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones, opiniones
y planes.

CL

CSC SIEE
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Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión
y
con
problemas en el uso de
patrones sonoros, rítmicos
y de entonación adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
con alguna dificultad en la
comprensión pero con un
uso de patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Participa
en
conversaciones cara a cara
de
una
manera
comprensible con patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados

Participa
en
conversaciones cara a cara
de una manera totalmente
comprensibles
con
correctos patrones sonoros,
rítmicos y de entonación
adecuados.

Prod. Oral
“exercice en
interaction”
/ 0,47

Se desenvuelve con mucha
dificultad
en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
de una manera poco clara,
con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y
con apoyo de gestos.

Se
desenvuelve
con
dificultad
en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
de una manera clara, con
algunas
pausas,
con
necesidad de repeticiones y
con apoyo de gestos.

Se desenvuelve
en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
de una manera clara, con
algunas
pausas,
sin
necesidad de repeticiones
pero con apoyo de gestos.

Se desenvuelve
en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
de una manera clara, con
algunas pausas, pero sin
necesidad de repeticiones
y sin apoyo de gestos.

Prod. Oral
“entretien dirigé”
/ 0,24

Participación
en clase
/ 0,24
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CONTENUS
Funciones comunicativas en
textos
orales y escritos

CRITERIOS EVALUACIÓN
Textos orales (Bloque 2)

Textos escritos (Bloque 4)

Patrones sintácticos y discursivos
�
Iniciación
y
mantenimiento
de e) Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y
relaciones personales y discursivas
sociales.
de uso más común en la comunes
suficiente
para
comunicación oral,
comunicarse de forma sencilla
pero con la debida eficacia,
�
Descripción
de seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del
cualidades
físicas
y propósito comunicativo, el contenido del mensaje y
abstractas de personas, el interlocutor.
el destinatario del texto.
objetos,
lugares
y
actividades.
Léxico de uso frecuente
f) Conocer y utilizar el léxico oral y escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
�
Narración
de relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y
acontecimientos
pasados un repertorio limitado de
puntuales y habituales, expresiones de uso frecuente de fórmulas y expresiones de
descripción de estados y en la comunicación oral.
uso muy frecuente en la
situaciones presentes, y
comunicación por escrito.
expresión
de
sucesos
futuros.
Patrones sonoros
Patronos sonoros y ortográficos
g) Pronunciar y entonar los g) Utilizar las convenciones
enunciados de manera clara y ortográficas, de puntuación y
� Petición y ofrecimiento comprensible, aunque a veces de formato de uso muy
de
información, resulte evidente el acento frecuente, en textos escritos en
indicaciones, opiniones y extranjero, o se cometa algún diferentes soportes, con la
puntos de vista, consejos, error de pronunciación que no corrección suficiente para no
advertencias y avisos.
interfiera en la comunicación. dar
lugar
a
serios
malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que
�
Expresión
del
no
interrumpan
la
conocimiento, la certeza, la
comunicación.
duda y la conjetura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Textos escritos (Bloque 4)

Competencias
asociadas
1
2
3

Ω.4.1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional (p. ej. para participar en
un campo arqueológico de verano).

CL

Ω.4.2. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte (SMS, chats como
WhatsApp, Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

CL

CSC CDIG

Ω.4.3. Escribe, en un formato
convencional, informes muy breves y
sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo
una estructura esquemática.

CL

CSC AA
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INDICADORES DE LOGRO
En vía de adquisición
20%-39%
(0,1-0,18)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Excelente
85%-100%
(0,41-0,48)

Instr. 1

Adquirido
40%-62%
(0,19-0,29)

Avanzado
63%-84%
(0,3-0,4)

Completa un cuestionario con
información
personal,
académica u ocupacional (p. ej.
para participar en un campo
arqueológico
de
verano),
marcando con mucha dificultad
los datos u otro tipo de
información personal.

Completa un cuestionario con
información
personal,
académica u ocupacional (p. ej.
para participar en un campo
arqueológico
de
verano),
marcando con alguna dificultad
los datos u otro tipo de
información personal.

Completa un cuestionario con
información
personal,
académica u ocupacional (p. ej.
para participar en un campo
arqueológico
de
verano),
marcando sin dificultad los
datos u otro tipo de información
personal.

Prod. Escrita
Completa un cuestionario con
Parte I
información
personal,
académica u ocupacional (p. ej. “Rellenar una ficha
con números,
para participar en un campo
nombres,
etc.”
arqueológico
de
verano),
/
0,47
marcando casi en su totalidad
los datos u otro tipo de
información personal.

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (SMS,
chats como WhatsApp, Twitter
o Fcebook), en los que solicita y
transmite
información
y
opiniones sencillas utilizando
pocas de las estructuras dadas,
y sin respetar las convenciones
y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (SMS,
chats como WhatsApp, Twitter
o Fcebook), en los que solicita y
transmite
información
y
opiniones sencillas utilizando
con alguna dificultad las
estructuras dadas, y respetando
muy poco las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.

Escribe
notas,
anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (SMS,
chats como WhatsApp, Twitter
o Fcebook), en los que solicita y
transmite
información
y
opiniones sencillas utilizando
las estructuras dadas,
y
respetando
bastante
las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Prod. Escrita
Escribe
notas,
anuncios,
Parte II
mensajes y comentarios breves,
“Producir
frases y
en cualquier soporte (SMS,
mensajes
adaptados
chats como WhatsApp, Twitter
a diferentes
o Fcebook), en los que solicita y
situaciones”
transmite
información
y
/ 0,47
opiniones sencillas utilizando
en su totalidad las estructuras
dadas,
y respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Escribe,
en
un
formato
convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un
tema
académico,
haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una
estructura
esquemática,
utilizando
pocas
de
las
estructuras dadas.

Escribe,
en
un
formato
convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un
tema
académico,
haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una
estructura
esquemática,
utilizando con alguna dificultad
las estructuras dadas.

Escribe,
en
un
formato
convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un
tema
académico,
haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una
estructura
esquemática,
utilizando las estructuras dadas.

Escribe,
en
un
formato
convencional, informes muy
breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un
tema
académico,
haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una
estructura
esquemática,
utilizando en su totalidad las
estructuras dadas.

Instr. 2

5

Prod. Escrita
Parte III
“Describir un
acontecimiento o
experiencias
personales”
/ 0,24

Redacciones
hechas en casa

/ 0,24

Otro

� Expresión de la voluntad,
el interés, la preferencia, el
sentimiento, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
�
Expresión
de
la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
�
Formulación
de
sugerencias,
deseos,
condiciones e hipótesis.
�
Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización del discurso.

Comunicación: producción
(interacción)
h) Expresarse con la suficiente
fluidez para que pueda
seguirse sin mucha dificultad
el hilo del discurso, aunque
puedan producirse pausas para
planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo en
términos más sencillos y más
claros para el interlocutor.
Comunicación: producción
(interacción)
i)
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas o indicaciones más
comunes para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque
pueda darse cierto desajuste en
la colaboración con el
interlocutor.

Ω.4.4.
Escribe correspondencia
personal, en cualquier formato, en la
que
describe
experiencias
y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas
(p. ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.

CL
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Ω.4.5.
Escribe correspondencia
formal
básica,
dirigida
a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, en la que pide
o da información, o solicita un
servicio,
observando
las
convenciones formales y normas de
cortesía más comunes en este tipo de
textos.

CL

CSC
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Escribe correspondencia Escribe correspondencia Escribe correspondencia Escribe correspondencia
personal breve con mucha personal breve utilizando personal breve utilizando personal
breve
sin
dificultad.
un léxico adecuado pero un léxico adecuado.
dificultad y utilizando un
con dificultad.
repertorio
de
léxico
adecuado casi en su
totalidad.

Prod. Escrita
Parte III
“Describir un
acontecimiento o
experiencias
personales”
/ 0,24

Redacciones
hechas en casa

Escribe correspondencia
formal básica, dirigida a
instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales, en la que pide
o da información, o solicita
un servicio,
pero con
mucha dificultad a la hora
de
observar
las
convenciones formales y
normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

Prod. Escrita
Parte IV
“Pedir
información de
manera cortés”.
/ 0,24

Redacciones
hechas en casa

Escribe correspondencia
formal básica, dirigida a
instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales, en la que pide
o da información, o solicita
un servicio,
pero con
dificultad a la hora de
observar las convenciones
formales y normas de
cortesía más comunes en
este tipo de textos.

Escribe correspondencia
formal básica, dirigida a
instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales, en la que pide
o da información, o solicita
un servicio,
observando
las convenciones formales
y normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

Escribe correspondencia
formal básica, dirigida a
instituciones públicas o
privadas
o
entidades
comerciales, en la que pide
o da información, o solicita
un servicio, sin dificultad
y observando casi todas las
convenciones formales y
normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

/ 0,24

/ 0,24
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Distribución de puntos por estándares

Distribución de puntos por instrumentos de evaluación
Examen de Comprensión Oral (∆.1)

/ 1,83

Examen de Producción Oral (Ω.2)

/ 2,3

Examen de Comprensión Escrita (∆.3)

/ 2,61

Examen de Producción Escrita (Ω.4)

/ 1,66

Participación en clase
Proyecto (Comprensión y Producción)
Redacciones hechas en casa
TOTAL

/ 0,4
/ 0,48
/ 0,72
10

∆.1.1:
Comp. Oral Parte I

/ 0,48

∆.1.2:
- Comp. Oral Parte II
- Prod. Oral “exercice en interaction”

/ 0,24
/ 0,24

∆.1.3:
Comp. Oral Parte II

/ 0,47

∆.1.4:
- Comp. Oral Parte II
- Prod. Oral “entretien dirigé”
- Participación en clase

/ 0,16
/ 0,16
/ 0,16

∆.1.5:
- Prod. Oral “expr. d’un point de vue”
- Proyecto (Comprensión)

/ 0,24
/ 0,24

∆.1.6:
Comp. Oral Parte III

/ 0,48

∆.3.1:
Comp. Escrita Parte I

/ 0,48

∆.3.2:
Comp. Escrita Parte I

/ 0,48

∆.3.3:
Comp. Escrita Parte III

/ 0,47

∆.3.4:
Comp. Escrita Parte III

/ 0,47

∆.3.5:
- Comp. Escrita Parte II
/ 0,24
- Prod. Oral “expr. d’un point de vue” / 0,24

∆.3.6:
Comp. Escrita Parte II

/ 0,47

Ω.2.1:
- Prod. Oral “expr. d’un point de vue” / 0,24
- Proyecto (Producción)
/ 0,24

Ω.2.2:
Prod. Oral “exercice en interaction”

/ 0,47

Ω.2.3:
Prod. Oral “exercice en interaction”

/ 0,47

Ω.2.4:
- Prod. Oral “entretien dirigé”
- Participación en clase

/ 0,24
/ 0,24

Ω.4.1:
Prod. Escrita Parte I

/ 0,47

Ω.4.2:
Prod. Escrita Parte II

/ 0,47

Ω.4.3:
- Prod. Escrita Parte III
- Redacciones hechas en casa

/ 0,24
/ 0,24

Ω.4.4:
- Prod. Escrita Parte IV
- Redacciones hechas en casa

/ 0,24
/ 0,24

Ω.4.5:
- Prod. Escrita Parte IV
- Redacciones hechas en casa

/ 0,24
/ 0,24

DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN EL MÉTODO MOT DE PASSE 2 – TEMPORALIZACIÓN –
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

I.- 1º BACHILLERATO
Con una reducción de dos horas semanales en 1º Bachillerato dese el pasado curso, es toda nuestra práctica docente la que se ve afectada
por dicho cambio drástico. Homogenizar un grupo que podría ser formado de alumnos que hayan cursado francés en los 4 cursos de la E.S.O. y de
otros principiantes, ésta es la difícil tarea a la que nos tenemos que enfrentar.
En nuestro afán de poner a nivel a todos nuestros alumnos de 1º Bachillerato, también trabajaremos en la 1º evaluación a partir de dossiers
elaborados por el profesor sobre pronombres complementos, tiempos verbales como el subjuntivo, vocabulario y gramática, etc. El propósito será de
poder desarrollar cuanto antes un aprendizaje basado en situaciones de comunicación propias a las 4 partes del examen del DELF B1, con especial
interés e hincapié en los ejercicios de comprensión y producción orales. También trabajaremos a partir de un dossier de textos de Selectividad para
que los alumnos se vayan familiarizando con la prueba cuanto antes, así como una lista de directrices y consejos para preparar de la mejor manera
posible, a través de distintos ejercicios, las 4 partes del examen del DELF junior B1.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

IES “ABANILLA”
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE
(14 semanas)
Del 18 de Septiembre al 21 de Diciembre
NÚMERO DE HORAS: 25 horas lectivas
aprox (27 clases).
Repaso del curso anterior y MODULE:
0 (6 clases)

SEGUNDO TRIMESTRE
(14 semanas)
Del 08 de Enero al 12 de Abril
NÚMERO DE HORAS: 25 horas lectivas
aprox. (26 clases)
MODULES :
1 (8 clases) y 2 (8 clases)

TERCER TRIMESTRE
(9 semanas)
Del 24 de Abril al 21 de Junio
NÚMERO DE HORAS: 14 horas lectivas
aprox. (15 clases)
MODULE:
3 (10 clases)

La presente Programación representa un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 1º curso de Bachillerato, a razón de 64 horas
o 68 clases por curso. Siendo el del método un nivel puente entre el A2 y el B1, de estas 69 sesiones, habrá que quitar aproximadamente la mitad
del tiempo para trabajar todas las actividades de refuerzo destinadas a alcanzar un verdadero nivel B1 fijado para Bachillerato en nuestra
Programación. Emplearemos por tanto unas 38 clases en la preparación del proyecto (presentación oral de un artículo de prensa), el ensayo de la
parte de comprensión (escucha y/o visualización de documentos audiovisuales) y producción orales del DELF B1, el repaso de las dudas antes de
los 5 exámenes previstos para cada evaluación y corregirlos, el desarrollo de las posibles actividades extraescolares y/o complementarias, etc.
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que
presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es
adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo, en el caso de la
programación son los criterios de evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los estándares de aprendizaje, las
actividades que concretan los estándares y por último los indicadores de las competencias que se desarrollan.
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNITÉ 0: RENDEZ-VOUS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
•
•
•
•

•

Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión.
Formulación y reformulación de hipótesis
sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media.
• Saber establecer estrategias para
comprender textos orales breves o de
longitud media.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Las relaciones interpersonales.
• Mostrar interés y comprender textos
• El sistema educativo francés.
orales
sobre
las
relaciones
• Los viajes de estudios
interpersonales.
• Saber buscar y entender información
audiovisual en Internet sobre el
InterRail.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Descripción de una foto o dibujo: La scène se passe à la
• Distinguir la descripción una foto o
gare / en 2010. Les personnages ont l’air + adjectif.
dibujo.
• Tomar contacto.
• Comprender, pedir y dar informaciones.
• Ser capaz de comprender oralmente
• Dar su opinión: À mon avis / Je pense que… / Il me semble
cómo dar una opinión personal.
que….
• Expresión del acuerdo: Tu as raison. / Je suis d’accord
• Comprender cómo se formulan
avec toi.
preguntas.
• Hablar del instituto: Rentrer en Terminale. / Passer le bac.
• Saber describir el aspecto y la
Bosser. Le boulot. S’amuser.
• Formulación de preguntas: Tu es parti en vacances? Est-ce
personalidad de las personas.
que tu es parti en vacances ? Es-tu parti en vacances ?
• Comprender para poder participar en
• Descripción física de personas: Elle est comment? Elle est
grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est
la vida de la clase.
jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est amusant et
• Comprender expresar acuerdo o
généreux.
• Descripción de la personalidad: Je suis/Il est drôle, têtu,
desacuerdo.
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•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDADES
• El alumno comprende e identifica textos orales 1b, c, p. 8;
breves o de longitud media que describen objetos y 2a, p. 11;
personas y expresan opinión, acuerdo o desacuerdo. DELF p. 45.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

• CL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales 1b, c, p. 8; 1a, p.
sobre las relaciones interpersonales (CL1.1, CL1.2, 10.
CEC1)
• El alumno busca en Internet información audiovisual
sobre el InterRail y la comprende. (CEC1, CD4)

•
•
•
•

• El alumno identifica descripciones de fotos o dibujos 1b, c, p. 8;
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
2a, p. 11;
• El alumno comprende y distingue opiniones CD Ressources.
personales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende expresiones de acuerdo o
desacuerdo. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre

CL
AA
CSC
SIEE
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amusant, cool…

proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de la
interrogación en textos orales.
• Ser capaz entender el uso de las
preposiciones delante de los nombres
de lugares oralmente.
• Comprender oralmente el uso de la
concordancia de género de los
adjetivos.
• Reconocer la conjugación del presente
de indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos orales.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• El instituto: la rentrée, la Terminale, passer le bac,
• Llegar a entender oralmente, para
le lycée, bosser, le boulot…
memorizar,
el
vocabulario
• Los medios de transporte: l’avion, le train, le car, la
estableciendo
estrategias.
voiture, le bateau…
• Reconocer la forma oral de
• Los países: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, France, Luxembourg, Irlande, Italie,
vocabulario relativo al instituto.
Portugal, Finlande, Grande-Bretagne…
• Comprender y reconocer oralmente
• Los adjetivos para describir a una persona (físico y
los países, los medios de transporte y
carácter):
blond / blonde,
brun / brune,
los adjetivos de descripción física y de
grand / grande… jaloux / jalouse, gentil / gentille,
carácter.
patient / patiente, sympathique, bavard / bavarde,
• La interrogación: Tu es parti en vacances?
Est-ce que tu es parti en vacances ? Es-tu parti
en vacances ?
• Las preposiciones delante de los nombres de
lugares: en + pays féminin, pays commençant
par une voyelle, continent / à + pays masculin
/ aux + pays pluriel / à + ville.
• Los adjetivos (concordancia de género): brun
/ brune, long / longue, beau / belle,
sympathique ; gentil/gentille.
• El presente de indicativo, el imperativo, el
passé composé, el condicional y el imperfecto.

• CL
• AA

• El alumno comprende el uso de la interrogación en
textos orales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende el uso de las
preposiciones delante de los nombres de lugares
oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)

1b, c, p. 8;
2a, p. 11;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece estrategias
para aprender el vocabulario de la unidad. (AA1,
AA2)
• El alumno reconoce la forma oral de vocabulario
relativo al instituto. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)
• El alumno reconoce y comprende oralmente los
países, los medios de transporte y los adjetivos de
descripción física y de carácter. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA3)

1b, c, p. 8;
2a, p. 11;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la entonación en p. 9.
la frase interrogativa. (CL1.1, AA2, AA3)
• El alumno reconoce la entonación de las frases
interrogativas. (CL1.1, AA2, AA3)

mignon / mignonne, sportif / sportive…

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La
entonación
en
la
frase • Saber identificar y discriminar
interrogativa.
correctamente la entonación en la
frase interrogativa.
• Saber identificar la entonación
correcta de las frases interrogativas.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Las relaciones interpersonales.
• Mostrar interés y expresarse sobre las
• El sistema educativo francés.
relaciones interpersonales, el sistema
• Los viajes de estudios
educativo francés y el InterRail.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Descripción de una foto o dibujo: La scène se passe à la
• Saber describir una foto o dibujo.
gare / en 2010. Les personnages ont l’air + adjectif.
• Saber dar una opinión personal
• Tomar contacto.
• Comprender, pedir y dar informaciones.
oralmente.
• Dar su opinión: À mon avis / Je pense que… / Il me semble
•
Formular preguntas.
que….
• Expresión del acuerdo: Tu as raison. / Je suis d’accord avec
• Ser capaz de describir el aspecto y la
toi.
personalidad de las personas.
• Hablar del instituto: Rentrer en Terminale. / Passer le bac.
• Hacerse
entender
para
poder
Bosser. Le boulot. S’amuser.
• Formulación de preguntas: Tu es parti en vacances? Est-ce
participar en la vida de la clase
que tu es parti en vacances ? Es-tu parti en vacances ?
• Saber expresar oralmente el resultado
• Descripción física de personas: Elle est comment? Elle est
grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est
del proyecto de la unidad propuesto
jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est amusant et
en el CD Ressources Multimédias.
généreux.

•
•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CD
CEC

ACTIVIDADES
1a, p. 8;
3b, 4b, 5, p. 9;
1b, 1d, p. 10;
3, p. 11;
1a-b, 3, p. 12
DELF p. 46;
CD Ressources

• CL
• CSC
• CEC

• El alumno se interesa y habla sobre las relaciones 1a, p. 8;
interpersonales y el InterRail. (CL2.1, CL2.2, 1b, 1d, p. 10;
CL2.3, CL3.1, CL3.2, CL3.3, CSC2, CSC2, CEC1)
3, p. 11.

•
•
•
•
•

• El alumno describe una foto o dibujo. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA1, AA2, SIEE1, SIEE2)
• El alumno da una opinión personal y formula
preguntas. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno describe el aspecto físico y personalidad
de otras personas (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• Descripción de la personalidad: Je suis/Il est drôle, têtu,
amusant, cool…

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para describir objetos y personas y
expresar opinión, acuerdo o desacuerdo. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3,
SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

IES “ABANILLA”

1a, p. 8;
3b, 4b, 5, p. 9;
1b, 1d, p. 10;
3, p. 11;
CD Ressources
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la interrogación oralmente.
• Dominar el uso de las preposiciones
delante de los nombres de lugares
oralmente
• Saber
utilizar
oralmente
la
concordancia de género de los
adjetivos.
• Aplicar la conjugación del presente de
indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos orales.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• El instituto: la rentrée, la Terminale, passer le bac, le lycée,
• Saber establecer estrategias orales
bosser, le boulot…
para memorizar el vocabulario.
• Los medios de transporte: l’avion, le train, le car, la
voiture, le bateau…
• Saber decir vocabulario relativo al
• Los países: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
instituto.
Espagne, France, Luxembourg, Irlande, Italie, Portugal,
Finlande, Grande-Bretagne…
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
• Los adjetivos para describir a una persona (físico y
de vocabulario relativo a los países,
carácter): blond / blonde, brun / brune, grand / grande…
los medios de transporte y los
jaloux / jalouse,
gentil / gentille,
patient /
patiente,
sympathique, bavard / bavarde, mignon / mignonne, sportif /
adjetivos de descripción física y de
sportive…
carácter.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La
entonación
en
la
frase • Saber identificar y
reproducir
interrogativa.
correctamente la entonación en la
frase interrogativa
• Entonar correctamente las frases
interrogativas.
• La interrogación: Tu es parti en vacances?
Est-ce que tu es parti en vacances ? Es-tu parti
en vacances ?
• Las preposiciones delante de los nombres de
lugares: en + pays féminin, pays commençant
par une voyelle, continent / à + pays masculin
/ aux + pays pluriel / à + ville.
• Los adjetivos (concordancia de género): brun
/ brune, long / longue, beau / belle,
sympathique ; gentil/gentille.
• El presente de indicativo, el imperativo, el
passé composé, el condicional y el imperfecto.
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• CL
• AA

• El alumno utiliza correctamente la interrogación,
oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA1, AA4)
• El alumno domina el uso oral de las preposiciones
delante de los nombres de lugares. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)

1a, p. 8;
3b, 4b, 5, p. 9;
1b, 1d, p. 10;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno expresa oralmente vocabulario relativo
al instituto (AA2, AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de vocabulario
relativo a los países, los medios de transporte y los
adjetivos de descripción física y de carácter.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

1a, p. 8;
3b, 4b, 5, p. 9;
1b, 1d, p. 10;
3, p. 11;
1a-b, 3, p. 12
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente la p. 9.
entonación en la frase interrogativa. (CL2.1, AA2,
AA4)
• El alumno entona correctamente las frases
interrogativas. (CL2.1, AA2, AA4)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Las relaciones interpersonales.
• Conocer
las
relaciones
• El sistema educativo francés.
interpersonales.
• Los viajes de estudios
• Saber buscar información escrita en
Internet sobre el InterRail.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Entender descripciones de fotos o
dibujos por escrito.
• Ser capaz de entender opiniones
personales por escrito.
• Llegar a comprender expresiones de
acuerdo o desacuerdo por escrito.
• Comprender cómo se formulan
preguntas por escrito.
• Saber describir el aspecto y la
personalidad de las personas por
escrito.
• Entender cuando se expone por
escrito los proyectos de la unidad.

• Descripción de una foto o dibujo: La scène se passe à la
gare / en 2010. Les personnages ont l’air + adjectif.
• Tomar contacto.
• Comprender, pedir y dar informaciones.
• Dar su opinión: À mon avis / Je pense que… / Il me semble
que….
• Expresión del acuerdo: Tu as raison. / Je suis d’accord avec
toi.
• Hablar del instituto: Rentrer en Terminale. / Passer le bac.
Bosser. Le boulot. S’amuser.
• Formulación de preguntas: Tu es parti en vacances? Est-ce
que tu es parti en vacances ? Es-tu parti en vacances ?
• Descripción física de personas: Elle est comment? Elle est
grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est
jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est amusant et
généreux.
• Descripción de la personalidad: Je suis/Il est drôle, têtu,
amusant, cool…

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Entender el uso la interrogación por
escrito
• Ser capaz de comprender el uso de las

• La interrogación: Tu es parti en vacances?
Est-ce que tu es parti en vacances ? Es-tu parti
en vacances ?
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•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión que describen objetos y
personas y expresan opinión, acuerdo o
desacuerdo. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, CL3.4, AA3,
CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CEC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos 2, 3a, 4a, p. 9;
sobre las relaciones interpersonales. (CL4.1, CL4.2, 1a, 1c, 1d; p. 10;
AA3, CSC1, CEC1)
2b, p. 11.
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre el InterRail. (CEC1, CD1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende descripciones de fotos o
dibujos por escrito. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito opiniones
personales. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno comprende por escrito preguntas y
expresiones de acuerdo o desacuerdo. (CL4.1,
CL4.2, CCCL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito descripciones de
personas (físicas y personalidad). (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

• CL
• AA
• SIEE

IES “ABANILLA”

ACTIVIDADES
2, 3a, 4a, p. 9;
1a, 1c, 1d; p. 10;
2b, p. 11;
2, 4, p. 12;
DELF p. 45.

2, 3a, 4a, p. 9;
1a, 1c, 1d; p. 10;
2b, p. 11;
2, 4, p. 12.

• El alumno entiende el uso escrito de la 2, 3a, 4a, p. 9;
interrogación. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, 1a, 1c, 1d; p. 10;
SIEE3)
Bilan p. 42-43.
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• Las preposiciones delante de los nombres de
lugares: en + pays féminin, pays commençant
par une voyelle, continent / à + pays masculin
/ aux + pays pluriel / à + ville.
• Los adjetivos (concordancia de género): brun
/ brune, long / longue, beau / belle,
sympathique ; gentil/gentille.
• El presente de indicativo, el imperativo, el
passé composé, el condicional y el imperfecto.

preposiciones delante de los nombres
de lugares.
• Comprender el uso escrito de la
concordancia de género de los
adjetivos.
• Reconocer la conjugación del presente
de indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos escritos.

• CSC

• El alumno entiende el uso escrito de las
preposiciones delante de los nombres de lugares.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Identificar vocabulario relativo al
instituto.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario sobre los
países, los medios de transporte y los
adjetivos de descripción física y de
carácter.
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• Reconoce vocabulario relativo al instituto (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)
• El alumno identifica y comprende por escrito los
países, los medios de transporte y los adjetivos de
descripción física y de carácter. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA2, CSC1)

• CL
• AA

• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• El instituto: la rentrée, la Terminale, passer le bac, le lycée,
bosser, le boulot…
• Los medios de transporte: l’avion, le train, le car, la voiture,
le bateau…
• Los países: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, France, Luxembourg, Irlande, Italie, Portugal,
Finlande, Grande-Bretagne…
• Los adjetivos para describir a una persona (físico y
carácter): blond / blonde, brun / brune, grand / grande…
jaloux / jalouse,
gentil / gentille,
patient /
patiente,
sympathique, bavard / bavarde, mignon / mignonne, sportif /
sportive…
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2b, p. 11;
2, 4, p. 12;
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Las relaciones interpersonales.
• Ser capaz de escribir sobre las
• El sistema educativo francés.
relaciones interpersonales.
• Los viajes de estudios
• Escribir sobre el InterRail.

3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Saber describir una imagen por
escrito.
• Saber dar una opinión personal.
• Ser capaz de expresar preguntas,
acuerdo o desacuerdo por escrito.
• Llegar a describir el aspecto y
personalidad de una persona por
escrito.
• Saber exponer por escrito sus
proyectos.

• Descripción de una foto o dibujo: La scène se passe à la
gare / en 2010. Les personnages ont l’air + adjectif.
• Tomar contacto.
• Comprender, pedir y dar informaciones.
• Dar su opinión: À mon avis / Je pense que… / Il me semble
que….
• Expresión del acuerdo: Tu as raison. / Je suis d’accord avec
toi.
• Hablar del instituto: Rentrer en Terminale. / Passer le bac.
Bosser. Le boulot. S’amuser.
• Formulación de preguntas: Tu es parti en vacances? Est-ce
que tu es parti en vacances ? Es-tu parti en vacances ?
• Descripción física de personas: Elle est comment? Elle est
grande et petite. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Il est
jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est amusant et
généreux.
• Descripción de la personalidad: Je suis/Il est drôle, têtu,
amusant, cool…

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
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•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para realizar
descripciones de objetos y personas y expresar una
opinión, acuerdo o desacuerdo. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

ACTIVIDADES
4a, p. 9;
1c, p. 10;
2, p. 12;
DELF p. 46;
CD Ressources

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre las relaciones
interpersonales (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, A4,
CSC3, SIEE4, CEC1)
• El alumno elabora un breve escrito sobre el
InterRail. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1)

4a, p. 9;
1c, p. 10.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno sabe describir una imagen por escrito
correctamente. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno da una opinión personal por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno expresa por escrito preguntas, acuerdo o
desacuerdo (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno describe por escrito el aspecto y
personalidad de otras personas (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

4a, p. 9;
1c, p. 10;
2, p. 12.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la interrogación por escrito
• Dominar el uso de las preposiciones
delante de los nombres de lugares por
escrito.
• Aplicar el uso por escrito de la
concordancia de género de los
adjetivos.
• Utilizar la conjugación del presente de
indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el
imperfecto en textos escritos.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• El instituto: la rentrée, la Terminale, passer le bac, le lycée,
• Saber establecer estrategias escritas
bosser, le boulot…
para memorizar el vocabulario.
• Los medios de transporte: l’avion, le train, le car, la voiture,
le bateau…
• Escribir vocabulario relativo al
• Los países: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
instituto.
Espagne, France, Luxembourg, Irlande, Italie, Portugal,
Finlande, Grande-Bretagne…
• Conocer y utilizar por escrito los
• Los adjetivos para describir a una persona (físico y
medios de transporte, los países y
carácter): blond / blonde, brun / brune, grand / grande…
adjetivos para describir el aspecto y la
jaloux / jalouse,
gentil / gentille,
patient /
patiente,
sympathique, bavard / bavarde, mignon / mignonne, sportif /
personalidad de una persona.
• La interrogación: Tu es parti en vacances? Est-ce
que tu es parti en vacances ? Es-tu parti en vacances ?
• Las preposiciones delante de los nombres de
lugares: en + pays féminin, pays commençant par
une voyelle, continent / à + pays masculin / aux +
pays pluriel / à + ville.
• Los adjetivos (concordancia de género): brun /
brune, long / longue, beau / belle, sympathique ;
gentil/gentille.
• El presente de indicativo, el imperativo, el passé
composé, el condicional y el imperfecto.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente la interrogación, 4a, p. 9;
por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
1c, p. 10;
• El alumno domina el uso de las preposiciones Bilan p. 42-43.
delante de los nombres de lugares. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4)

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe vocabulario relativo al instituto
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3)
• El alumno escribe los medios de transporte, los
países y adjetivos para describir el aspecto y la
personalidad de una persona. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3)

• CL
• AA

• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

sportive…

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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4a, p. 9;
1c, p. 10;
2, p. 12;
Bilan p. 44.
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MODULE 1 : DES GOÛTS ET DES COULEURS

UNITÉ 1: JEUNE GOURMET
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media.
• Saber establecer estrategias para
comprender textos orales breves o de
longitud media.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La alimentación sana y equilibrada.
• Mostrar interés y comprender textos
• Los horarios y el ritmo de vida en
orales sobre la alimentación sana y la
Francia.
cocina francesa.
• La cocina francesa.
• Saber buscar y entender información
• La cortesía.
audiovisual en Internet sobre los
horarios franceses.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Decir que vamos a un comercio: Je vais chez le boulanger /
• Distinguir cómo se dice la hora.
au restaurant / à la poste.
• Ser capaz de comprender oralmente
 Expresión de la obligación: Je dois aller chez le coiffeur / Il
faut acheter du pain.
conversaciones habituales en un
 Expresión de la hora: Il est huit heures du matin / Il est
comercio o restaurante.
trois heures et quart / Il est quatre heures et demie / Il est
cinq heures moins le quart / Il est midi / Il est minuit.
• Reconocer obligaciones y consejos.
 Desenvolverse en un comercio: Qu’est-ce que je vous sers ?
• Ser capaz de comprender oralmente
Je voudrais… Et avec cela ? Donnez-moi… Je vous
cuando se expresa satisfacción o
recommande… Alors, je vais prendre…. C’est tout ? Oui, merci.

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ACTIVIDADES

breves o de longitud media que describen
situaciones habituales en comercio o restaurante,
horarios, consejos, satisfacción o descontento, y la
frecuencia y finalidad de una acción.. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

4, p. 15;
1, 3, p. 16;
1a-b, p. 18;
3a-b, p. 19;
1c, p. 20;
4, p. 21;
2b, p. 23;
DELF p. 45.

• CCL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre la alimentación sana y la cocina francesa.
(CL1.1, CL1.2, CEC1)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre los horarios franceses y la
comprende. (CEC1, CD4)

1c, p. 20;
4, p. 21;
Point C., p. 15
Web p. 17;
Culture, p. 26.

•
•
•
•

• El alumno comprende y distingue cómo se dice la
hora. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2,
SIEE2)
• El alumno reconoce conversaciones habituales en
un comercio o restaurante (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno reconoce obligaciones y consejos (CL1.1,

2, p. 14;
4, p. 15;
1, 3, p. 16;
1a-b, p. 18;
3a-b, p. 19;
1c, p. 20;
4, p. 21;

CL
AA
CSC
SIEE

Alors, ça fait 20 €, s’il vous plaît.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• El alumno comprende e identifica textos orales 2, p. 14;

IES “ABANILLA”

50

 Dar consejos: Je te / vous recommander de prendre... Je
te/vous conseille le plat du jour.
 Hablar de sus gustos y de sus costumbres alimenticias.
 Dar consejos para tener una buena alimentación.
 Expresión de la satisfacción: C’est super ! / C’est parfait! /
C’est très bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / Ça me plaît
beaucoup !
 Pedir en un restaurante: Bonjour, je voudrais une table
pour une personne, s’il vous plaît. Oui, bien sûr, fumeur ou non
fumeur ? Vous avez choisi ? Je vais prendre... en entrée, ...
comme plat principal et … en dessert. Très bien. Monsieur,
pouvez-vous m’apporter l’addition, s’il vous plaît ?
 Expresión del descontento: Je suis furieux/furieuse ! / Je ne
suis pas content(e) du tout ! / C’est inacceptable ! / Ce n’est
vraiment pas bien !
 Expresión de la frecuencia temporal: J’y vais quelquefois /
de temps en temps / parfois / une fois par semaine / souvent /
tous les jours / toujours. Je n’y vais jamais.
 Expresar la finalidad: Pour vivre mieux. Afin de garder la
ligne.

descontento.
• Ser capaz de expresar frecuencia
temporal y finalidad.
• Comprender para poder participar en
la vida de la clase.
• Comprender oralmente los proyectos
de la unidad - CD Ressources
Multimédias.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de los
artículos partitivos, los pronombres
relativos qui / que y los pronombres
adverbiales y / en en textos orales.
• Ser capaz de entender el uso correcto
de la expresión de la finalidad pour /
afin de + infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera en
textos orales.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el imperativo oralmente.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Los comercios: la boucherie, la boulangerie-pâtisserie, la
• Llegar a entender oralmente, para
charcuterie, la poissonnerie, le marchand de fruits et légumes,
memorizar,
el
vocabulario
le salon de coiffure, le supermarché, le cordonnier, le bureau
de poste, le restaurant, la pharmacie, le bureau de tabac.
estableciendo estrategias.
 Los alimentos: le poisson, la viande, les tomates, le pain, les
• Comprender y reconocer el buen uso
légumes, les fruits, l’eau minérale, les céréales, le beurre, les
yaourts, le bœuf, les fruits de mer, le jus d’orange, le lait, le
oral de palabras y expresiones de uso
poulet, les pommes, la confiture, les œufs, les haricots verts, les
común sobre los comercios, los
croissants.
alimentos y las cantidades indefinidas.
 Las cantidades definidas: grammes, kilos, litre, une part
 Los artículos partitivos: Je veux du poisson / de l’ananas /
de la moutarde / de l’eau / des œufs.
 El complemento circunstancial de lugar y / complemento
de objeto indirecto: J’y suis. On doit y aller. / Je m’y suis
habitué.
 El pronombre adverbial en como complemento de objeto
directo: Je vais prendre du veau car je n’en mange jamais { la
maison.
 Los pronombres relativos qui / que: Les thèmes que nous
proposons sont intéressants. C’est le type de programme qui te
fait réfléchir.
 Los adverbios de cantidad: trop de / assez de / beaucoup
de / peu de.
 Los adverbios en –ment: rapidement, lentement,
modérément….

CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende expresiones orales sobre
satisfacción o descontento. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
CAA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno expresa frecuencia temporal y finalidad.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2,
SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

2b, p. 23;
CD Ressources

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso de los artículos
partitivos, los pronombres relativos qui / que y los
pronombres adverbiales y / en en textos orales.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno entiende correctamente el uso oral de la
expresión de la finalidad pour / afin de + infinitivo y
los adverbios de cantidad, tiempo, lugar y manera.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el imperativo oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)

4, p. 15;
1, 3, p. 16;
3a-b, p. 19;
1c, p. 20;
4, p. 21;
2b, p. 23;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
los comercios, los alimentos y las cantidades
indefinidas. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)

2, p. 14;
4, p. 15;
1, 3, p. 16;
1a-b, p. 18;
3a-b, p. 19;
1c, p. 20;
4, p. 21;
2b, p. 23;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

•

p. 19;
p. 21.

de…, une tranche de…, un paquet, une boîte, une bouteille.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 Los sonidos [g] y [k]: argumentation, équilibre.
 La expresión de la satisfacción: Je suis content(e) !
 La expresión del descontento: Je suis furieux/
furieuse !

•

•

Saber identificar y discriminar correctamente
los sonidos [g] y [k].
Saber reconocer la entonación propia de las
expresiones de satisfacción y descontento.
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•

El alumno diferencia correctamente los sonidos [g] y [k]. (CL1.1,
AA2, AA3)
El alumno diferencia correctamente la entonación de las
expresiones de satisfacción y descontento. (CL1.1, AA2, AA3)

51

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La alimentación sana y equilibrada.
• Mostrar interés y expresarse sobre la
• Los horarios y el ritmo de vida en
importancia de una alimentación sana
Francia.
y la cocina francesa.
• La cocina francesa.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Decir que vamos a un comercio: Je vais chez le boulanger /
• Saber cómo se dice la hora oralmente.
au restaurant / à la poste.
• Saber
desenvolverse
en
 Expresión de la obligación: Je dois aller chez le coiffeur / Il
faut acheter du pain.
conversaciones habituales en un
 Expresión de la hora: Il est huit heures du matin / Il est
comercio o restaurante.
trois heures et quart / Il est quatre heures et demie / Il est
cinq heures moins le quart / Il est midi / Il est minuit.
• Ser capaz de expresar obligaciones y
 Desenvolverse en un comercio: Qu’est-ce que je vous sers ?
consejos.
Je voudrais… Et avec cela ? Donnez-moi… Je vous
• Saber
expresar
satisfacción
o
recommande… Alors, je vais prendre…. C’est tout ? Oui, merci.
Alors, ça fait 20 €, s’il vous plaît.
descontento.
 Dar consejos: Je te / vous recommander de prendre... Je
• Saber cómo expresar frecuencia
te/vous conseille le plat du jour.
 Hablar de sus gustos y de sus costumbres alimenticias.
temporal y finalidad.
 Dar consejos para tener una buena alimentación.
•
Saber expresar oralmente el resultado
 Expresión de la satisfacción: C’est super ! / C’est parfait! /
C’est très bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / Ça me plaît
del proyecto de la unidad propuesto
beaucoup !
en el CD Ressources Multimédias.
 Pedir en un restaurante: Bonjour, je voudrais une table

•
•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CD
CEC

ACTIVIDADES
2, p. 14;
4, 5b, 6, p. 15;
1a-b, 3, p. 16;
1c, 2, p. 18;
5, p. 19;
1a, 2b, p. 20;
3a, 4, 5, p. 21;
1a, 2b, p. 22;
3a, 3c, 4a, 5, p.
23;
DELF p. 46;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre la importancia 1, 3b-c, 4 p. 27.
de una alimentación sana y la cocina francesa.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, CL3.3, CSC2,
CSC2, CEC2)

•
•
•
•
•

• El alumno sabe cómo se dice la hora oralmente
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno expresa a oralmente consejos. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno expresa a oralmente satisfacción o
descontento. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno expresa oralmente frecuencia temporal
y finalidad. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

pour une personne, s’il vous plaît. Oui, bien sûr, fumeur ou non
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para desenvolverse en un comercio
o restaurante, preguntar por horarios, expresar
consejos, satisfacción o descontento, y la frecuencia
y finalidad de una acción. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

IES “ABANILLA”

4, 5b, 6, p. 15;
1a-b, 3, p. 16;
1c, 2, p. 18;
5, p. 19;
1a, 2b, p. 20;
3a, 4, 5, p. 21;
1a, 2b, p. 22;
3a, 3c, 4a, 5, p.
23;
CD Ressources
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fumeur ? Vous avez choisi ? Je vais prendre... en entrée, ...
comme plat principal et … en dessert. Très bien. Monsieur,
pouvez-vous m’apporter l’addition, s’il vous plaît ?
 Expresión del descontento: Je suis furieux/furieuse ! / Je ne
suis pas content(e) du tout ! / C’est inacceptable ! / Ce n’est
vraiment pas bien !
 Expresión de la frecuencia temporal: J’y vais quelquefois /
de temps en temps / parfois / une fois par semaine / souvent /
tous les jours / toujours. Je n’y vais jamais.
 Expresar la finalidad: Pour vivre mieux. Afin de garder la
ligne.

SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Dominar el uso de los artículos
partitivos, los pronombres relativos
qui / que y los pronombres
adverbiales y / en en textos orales.
• Ser capaz de usar correctamente; la
expresión de la finalidad pour / afin de
+ infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera en
textos orales.
• Ser capaz de conjugar el imperativo
oralmente.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Los comercios: la boucherie, la boulangerie-pâtisserie, la
• Saber establecer estrategias orales
charcuterie, la poissonnerie, le marchand de fruits et légumes,
para memorizar el vocabulario.
le salon de coiffure, le supermarché, le cordonnier, le bureau
de poste, le restaurant, la pharmacie, le bureau de tabac.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
 Los alimentos: le poisson, la viande, les tomates, le pain, les
de las palabras de uso común que
légumes, les fruits, l’eau minérale, les céréales, le beurre, les
yaourts, le bœuf, les fruits de mer, le jus d’orange, le lait, le
hablan de los comercios, los alimentos
poulet, les pommes, la confiture, les œufs, les haricots verts, les
y las cantidades indefinidas.
croissants.
 Los artículos partitivos: Je veux du poisson / de l’ananas /
de la moutarde / de l’eau / des œufs.
 El complemento circunstancial de lugar y / complemento
de objeto indirecto: J’y suis. On doit y aller. / Je m’y suis
habitué.
 El pronombre adverbial en como complemento de objeto
directo: Je vais prendre du veau car je n’en mange jamais { la
maison.
 Los pronombres relativos qui / que: Les thèmes que nous
proposons sont intéressants. C’est le type de programme qui te
fait réfléchir.
 Los adverbios de cantidad: trop de / assez de / beaucoup
de / peu de.
 Los adverbios en –ment: rapidement, lentement,
modérément….

• CL
• AA

• El alumno utiliza correctamente los artículos
partitivos, los pronombres relativos qui / que y los
pronombres adverbiales y / en, oralmente. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno sabe utilizar la expresión de la finalidad
pour / afin de + infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera, oralmente.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el imperativo.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)

4, 5b, 6, p. 15;
5, p. 19;
1a, 2b, p. 20;
3a, 4, 5, p. 21;
1a, 2b, p. 22;
3a, 3c, 4a, 5, p.
23;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan de los comercios, los alimentos y las
cantidades indefinidas. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.2, AA2, CSC4)

2, p. 14;
4, 5b, 6, p. 15;
1a-b, 3, p. 16;
1c, 2, p. 18;
5, p. 19;
1a, 2b, p. 20;
3a, 4, 5, p. 21;
1a, 2b, p. 22;
3a, 3c, 4a, 5, p.
23;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente p. 19;
los sonidos [g] y [k]. (CL2.1, AA2, AA4)
p. 21.
• El alumno entona correctamente las expresiones de
satisfacción y descontento. (CL2.1, AA2, AA4)

 Las cantidades definidas: grammes, kilos, litre, une part
de…, une tranche de…, un paquet, une boîte, une bouteille.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Saber identificar y
reproducir
correctamente los sonidos [g] y [k]
• Saber reproducir la entonación propia
de las expresiones de satisfacción y
descontento.

 Los sonidos [g] y [k]: argumentation, équilibre.
 La expresión de la satisfacción: Je suis content(e) !
 La expresión del descontento: Je suis furieux/
furieuse !
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos(comunes a los 4 bloques)
• La alimentación sana y equilibrada.
• Conocer la importancia de una
• Los horarios y el ritmo de vida en
alimentación sana y la cocina francesa.
Francia.
• Saber buscar información escrita en
• La cocina francesa.
Internet sobre los horarios franceses.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión que describen
situaciones habituales en comercio o restaurante,
horarios, consejos, satisfacción o descontento, y la
frecuencia y finalidad de una acción. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

ACTIVIDADES
1, p. 14;
3, 5a, 6a, p. 15;
2, p. 16;
4, 5, p. 17;
3c, 4, p. 19;
1a, 1b, 2a, p. 20;
3a, 3b, p. 21
1a, 1c, p. 22;
5, p. 23;
DELF p. 45.

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CEC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobre alimentación sana y la cocina francesa.
(CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, CEC1)
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre los horarios franceses. (CD1)

1,2,3, p. 27
Point C., p. 15
Web p. 17
Culture, p. 26

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende fórmulas escritas para decir
la hora. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito conversaciones
habituales en un comercio o restaurante. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende presentaciones y preguntas
escritas sobre satisfacción o descontento. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende la frecuencia temporal y
finalidad por escrito. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1,
AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

1, p. 14;
3, 5a, 6a, p. 15;
3c, 4, p. 19;
1a, 1b, 2a, p. 20.

3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Decir que vamos a un comercio: Je vais chez le boulanger / au
restaurant / à la poste.
 Expresión de la obligación: Je dois aller chez le coiffeur / Il faut
acheter du pain.
 Expresión de la hora: Il est huit heures du matin / Il est trois heures
et quart / Il est quatre heures et demie / Il est cinq heures moins le quart
/ Il est midi / Il est minuit.
 Desenvolverse en un comercio: Qu’est-ce que je vous sers ? Je
voudrais… Et avec cela ? Donnez-moi… Je vous recommande… Alors, je
vais prendre…. C’est tout ? Oui, merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous plaît.
 Dar consejos: Je te / vous recommander de prendre... Je te/vous
conseille le plat du jour.
 Hablar de sus gustos y de sus costumbres alimenticias.
 Dar consejos para tener una buena alimentación.
 Expresión de la satisfacción: C’est super ! / C’est parfait! / C’est très
bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / Ça me plaît beaucoup !
 Pedir en un restaurante: Bonjour, je voudrais une table pour une
personne, s’il vous plaît. Oui, bien sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous avez
choisi ? Je vais prendre... en entrée, ... comme plat principal et … en
dessert. Très bien. Monsieur, pouvez-vous m’apporter l’addition, s’il vous
plaît ?
 Expresión del descontento: Je suis furieux/furieuse ! / Je ne suis pas
content(e) du tout ! / C’est inacceptable ! / Ce n’est vraiment pas bien !
 Expresión de la frecuencia temporal: J’y vais quelquefois / de temps
en temps / parfois / une fois par semaine / souvent / tous les jours /
toujours. Je n’y vais jamais.
 Expresar la finalidad: Pour vivre mieux. Afin de garder la ligne.

• Entender el uso de fórmulas escritas
para decir la hora.
• Llegar a comprender conversaciones
habituales en un comercio o
restaurante, por escrito.
• Reconocer obligaciones y consejos por
escrito.
• Ser capaz de comprender textos
escritos
sobre
satisfacción
o
descontento.
• Ser capaz de reconocer por escrito la
frecuencia temporal y finalidad.
• Entender cuando se expone por
escrito los proyectos de la unidad.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de los
artículos partitivos, los pronombres
relativos qui / que y los pronombres
adverbiales y / en en textos escritos.
• Ser capaz de entender el uso correcto
de la expresión de la finalidad pour /
afin de + infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera en
textos escritos.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el imperativo en textos escritos.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Los comercios: la boucherie, la boulangerie• Llegar a memorizar el vocabulario
pâtisserie, la charcuterie, la poissonnerie, le marchand
estableciendo estrategias por escrito.
de fruits et légumes, le salon de coiffure, le
•
Comprender e identificar el buen uso
supermarché, le cordonnier, le bureau de poste, le
escrito de vocabulario de uso común
restaurant, la pharmacie, le bureau de tabac.
 Los alimentos: le poisson, la viande, les tomates, le
sobre los comercios, los alimentos y
pain, les légumes, les fruits, l’eau minérale, les céréales,
las cantidades indefinidas.
 Los artículos partitivos: Je veux du poisson / de l’ananas /
de la moutarde / de l’eau / des œufs.
 El complemento circunstancial de lugar y / complemento
de objeto indirecto: J’y suis. On doit y aller. / Je m’y suis
habitué.
 El pronombre adverbial en como complemento de objeto
directo: Je vais prendre du veau car je n’en mange jamais { la
maison.
 Los pronombres relativos qui / que: Les thèmes que nous
proposons sont intéressants. C’est le type de programme qui te
fait réfléchir.
 Los adverbios de cantidad: trop de / assez de / beaucoup
de / peu de.
 Los adverbios en –ment: rapidement, lentement,
modérément….

•
•
•
•

CL
AA
SIEE
CSC

• El alumno entiende el uso escrito de los artículos
partitivos, los pronombres relativos qui / que y los
pronombres adverbiales y / en. (CL4.1, CL4.2,
CCL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el uso escrito de la expresión
de la finalidad pour / afin de + infinitivo y los
adverbios de cantidad, tiempo, lugar y manera.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende cuando se conjugan el
imperativo. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)

3, 5a, 6a, p. 15;
4, 5, p. 17;
1a, 1b, 2a, p. 20;
3a, 3b, p. 21
5, p. 23;
Zoom p. 24-25;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan de los
comercios, los alimentos y las cantidades
indefinidas. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)

1, p. 14;
3, 5a, 6a, p. 15;
2, p. 16;
4, 5, p. 17;
3c, 4, p. 19;
1a, 1b, 2a, p. 20;
3a, 3b, p. 21
1a, 1c, p. 22;
5, p. 23;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la forma p. 17;
escrita de los sonidos [g] y [k]. (CL4.1, AA3)
p. 23.
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
CCL4.1, AA3)

le beurre, les yaourts, le bœuf, les fruits de mer, le jus
d’orange, le lait, le poulet, les pommes, la confiture, les
œufs, les haricots verts, les croissants.
 Las cantidades definidas: grammes, kilos, litre, une
part de…, une tranche de…, un paquet, une boîte, une
bouteille.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las grafías asociadas a los sonidos [g] • Distinguir las convenciones de la
representación escrita de los sonidos
y [k]
[g] y [k].
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Saber establecer estrategias para
• Movilizar y coordinar competencias
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
• Localizar y usar adecuadamente
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La alimentación sana y equilibrada.
• Ser capaz de escribir sobre la
• Los horarios y el ritmo de vida en
importancia de una alimentación sana
Francia.
y la cocina francesa.
• La cocina francesa.
• Escribir sobre la cocina francesa
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Ser capaz de expresar obligaciones y
consejos por escrito.
• Expresar satisfacción o descontento
en forma escrita.
• Saber cómo expresar la frecuencia
temporal y finalidad por escrito.

 Decir que vamos a un comercio: Je vais chez le boulanger / au
restaurant / à la poste.
 Expresión de la obligación: Je dois aller chez le coiffeur / Il faut
acheter du pain.
 Expresión de la hora: Il est huit heures du matin / Il est trois heures
et quart / Il est quatre heures et demie / Il est cinq heures moins le quart
/ Il est midi / Il est minuit.
 Desenvolverse en un comercio: Qu’est-ce que je vous sers ? Je
voudrais… Et avec cela ? Donnez-moi… Je vous recommande… Alors, je
vais prendre…. C’est tout ? Oui, merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous plaît.
 Dar consejos: Je te / vous recommander de prendre... Je te/vous
conseille le plat du jour.
 Hablar de sus gustos y de sus costumbres alimenticias.
 Dar consejos para tener una buena alimentación.
 Expresión de la satisfacción: C’est super ! / C’est parfait! / C’est très
bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / Ça me plaît beaucoup !
 Pedir en un restaurante: Bonjour, je voudrais une table pour une
personne, s’il vous plaît. Oui, bien sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous avez
choisi ? Je vais prendre... en entrée, ... comme plat principal et … en
dessert. Très bien. Monsieur, pouvez-vous m’apporter l’addition, s’il vous
plaît ?
 Expresión del descontento: Je suis furieux/furieuse ! / Je ne suis pas
content(e) du tout ! / C’est inacceptable ! / Ce n’est vraiment pas bien !
 Expresión de la frecuencia temporal: J’y vais quelquefois / de temps
en temps / parfois / une fois par semaine / souvent / tous les jours /
toujours. Je n’y vais jamais.
 Expresar la finalidad: Pour vivre mieux. Afin de garder la ligne.
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COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para expresar
horarios, consejos, satisfacción o descontento, y la
frecuencia y finalidad de una acción. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

ACTIVIDADES
3, p. 15;
1c, p. 16;
5, 6, p. 17;
1b, p. 18;
3a, p. 19;
3b, p. 21;
1b, 2a, p. 22 :
4b, 6, p. 23;
DELF p. 46;
CD Ressources

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre la importancia de una
alimentación sana y la cocina francesa. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1)
• El alumno elabora un breve escrito sobre la cocina
francesa. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1)

3b, p. 21;
1b, 2a, p. 22 :
4b, 6, p. 23;
2a-b, 3a, p. 27.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno expresa por escrito obligaciones y
consejos. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta a por escrito satisfacción o
descontento. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno expresa por escrito la frecuencia
temporal y finalidad. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

1b, p. 18;
3a, p. 19;
4b, 6, p. 23.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Dominar el uso de los artículos
partitivos, los pronombres relativos
qui / que y los pronombres
adverbiales y / en en textos escritos.
• Ser capaz de usar correctamente; la
expresión de la finalidad pour / afin de
+ infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera en
textos escritos.
• Ser capaz de conjugar el imperativo
por escrito.
5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Los comercios: la boucherie, la boulangerie-pâtisserie, la
• Saber establecer estrategias escritas
charcuterie, la poissonnerie, le marchand de fruits et légumes,
para memorizar el vocabulario.
le salon de coiffure, le supermarché, le cordonnier, le bureau
de poste, le restaurant, la pharmacie, le bureau de tabac.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
 Los alimentos: le poisson, la viande, les tomates, le pain, les
y expresiones de uso común
légumes, les fruits, l’eau minérale, les céréales, le beurre, les
yaourts, le bœuf, les fruits de mer, le jus d’orange, le lait, le
relacionadas con los comercios, los
poulet, les pommes, la confiture, les œufs, les haricots verts, les
alimentos y las cantidades indefinidas.
croissants.
 Los artículos partitivos: Je veux du poisson / de l’ananas /
de la moutarde / de l’eau / des œufs.
 El complemento circunstancial de lugar y / complemento
de objeto indirecto: J’y suis. On doit y aller. / Je m’y suis
habitué.
 El pronombre adverbial en como complemento de objeto
directo: Je vais prendre du veau car je n’en mange jamais { la
maison.
 Los pronombres relativos qui / que: Les thèmes que nous
proposons sont intéressants. C’est le type de programme qui te
fait réfléchir.
 Los adverbios de cantidad: trop de / assez de / beaucoup
de / peu de.
 Los adverbios en –ment: rapidement, lentement,
modérément….

• CL
• AA

• El alumno utiliza correctamente los artículos
partitivos, los pronombres relativos qui / que y los
pronombres adverbiales y / en, por escrito. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
• El alumno sabe utilizar; la expresión de la finalidad
pour / afin de + infinitivo y los adverbios de
cantidad, tiempo, lugar y manera por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el imperativo.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

1c, p. 16;
5, 6, p. 17;
3a, p. 19;
3b, p. 21;
4b, 6, p. 23;
Zoom p. 24-25;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de los comercios, los alimentos y las
cantidades indefinidas. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3)

3, p. 15;
1c, p. 16;
5, 6, p. 17;
1b, p. 18;
3a, p. 19;
3b, p. 21;
1b, 2a, p. 22 :
4b, 6, p. 23;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno escribe correctamente las grafías
asociadas a los sonidos [g] y [k]. (CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

p. 17;
p. 23.

 Las cantidades definidas: grammes, kilos, litre, une part
de…, une tranche de…, un paquet, une boîte, une bouteille.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las grafías asociadas a los sonidos [g]
• Reproducir correctamente las
y [k]
convenciones de la representación
escrita de los sonidos [g] y [k].
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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UNITÉ 2: EN VOGUE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo del dinero.
• Mostrar interés y comprender textos
• Consumo responsable.
orales sobre el dinero y la importancia
• Gestión de su propio dinero.
de un consumo responsable.
• El comercio electrónico.
• Saber buscar y entender información
audiovisual en Internet sobre el
comercio electrónico en Francia.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Expresión del tiempo atmosférico: En hiver: il fait froid, il neige, il
• Ser capaz de comprender oralmente
gèle, il fait moins cinq degrés. En automne: il fait frais, il pleut, il y a du
vent, il y a du brouillard, il y a des nuages. Au printemps: il fait bon, le
apreciaciones y consejos sobre la
soleil brille, il fait quinze degrés. En été: il fait très chaud, il y a du soleil.
ropa.
 Hacer compras en una tienda de ropa: Bonjour, est-ce que je peux
vous aider ? Bonjour, je cherche…Quelle taille faites-vous ? Quelle
•
Saber
expresar
entusiasmo
o
pointure faites-vous ? Je fais une taille… / du… Vous voulez l’essayer ?
Quel est le prix ? Je le prends. Comment allez-vous payer ? Je vais payer
desacuerdo y dar una opinión o un
en espèces.
juicio subjetivo.
 Preguntar las características de un producto y su precio.
 Hablar de la moda y sus costumbres vestimentarias.
•
Comprender para poder participar en
 Expresión de apreciaciones sobre la ropa: C’est superbe / élégant/
original. C’est simple / chargé. C’est horrible / moche / laid. Ça te va
la vida de la clase.
vraiment bien / mal. Ça te va super bien…
• Comprender oralmente los proyectos
 Dar consejos sobre la vestimenta: Tu peux / Tu devrais / Je pense
que ça va bien avec…
de la unidad - CD Ressources
 Expresión del entusiasmo: Qu’est-ce qu’elle est chouette ! Il va
l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je suis vraiment content !
Multimédias.

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media que describen
situaciones habituales en una tienda de ropa y
expresan entusiasmo o desacuerdo, juicios y
opiniones. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEe2, SIEE3)

ACTIVIDADES
6, p. 29;
1a, b, 2, p. 30;
4, p. 31;
2, p. 33;
2, p. 34;
2, p. 36;
DELF p. 45.

• CCL
• CD

• El alumno se interesa y comprende textos orales Point C., p. 30;
sobre el dinero y la importancia de un consumo Culture, p. 40.
responsable. (CL1.1, CL1.2)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre el comercio electrónico en
Francia y la comprende. (CD4)

•
•
•
•

• El alumno comprende apreciaciones y consejos
sobre la ropa. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno expresa entusiasmo o desacuerdo y dar
una opinión o un juicio subjetivo. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CAA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

CL
AA
CSC
SIEE

 Hablar de la paga y el presupuesto.
 Expresión de un juicio subjetivo: Il est important que tu économises.
Il est nécessaire que tu dépenses moins. Il faut que tu fasses attention à
ton découvert.

4, p. 31;
2, p. 33;
2, p. 34;
2, p. 36;
CD Ressources

 Expresión de la opinión: Je pense que tu dois économiser. Je ne pense pas que tu
doives dépenser plus.
 Expresión del acuerdo / desacuerdo: Je suis tout à fait d’accord. Je ne suis pas du
tout d’accord.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de los
pronombres COD y COI en textos
orales.
• Ser capaz de entender correctamente
las proposiciones concesivas y finales
en textos orales.
• Entender el uso oral de la expresión
de la restricción.
• Comprender el uso de los adjetivos de
color oralmente.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
las formas del subjuntivo presente y
del futuro simple oralmente.

 Los adjetivos de color (género y número: Il porte des chaussures
vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les vestes marron sont à la mode.
 Los pronombres COD: la, le, les, l’. J’aime bien ce jean. Je l’aime bien.
Cette robe je vais la prendre. Ces chaussures sont originales, je les aime
bien.
 La restricción: ne…que = seulement. Nous ne sommes pas majeurs,
nous n’avons que 10 ans (= nous avons seulement 10 ans).
 Los pronombres COI: lui, leur. Je voudrais lui acheter une veste
longue. Je leur expliquerai.
 La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + subjuntivo.
 La concesión: Bien que + subjuntivo (Bien que nous fassions
attention) ; même si + indicativo (Même si les parents sont plus
compréhensifs) ; malgré + nombre (Les jeunes dépensent beaucoup
malgré les avertissements des parents) ; cependant, pourtant, toutefois,
mais (Ils devraient contrôler leurs dépenses, mais ils ne le font pas).
 El pasado reciente: venir de + infinitivo. Nous venons d’avoir un
nouvel arrivage.
 El futuro simple verbos regulares: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos
irregulares: être / avoir: je serai, tu seras, il / elle / on sera, nous serons,
vous seres, ils / elles seront. J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, nous
aurons, vous aurez, ils / elles auront.
 El subjuntivo presente: je / tu / il, elle, on / ils, elles: 3ª persona del
plural del presente de indicativo + terminaciones. Nous / vous: 1ª
persona del plural del presente de indicativo + terminaciones. Je
mange/ tu finisses / il lise / nous buvions / vous parliez / ils croient.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre la ropa, los colores, las
compras, el consumo, el dinero y las
formas de pago.

 La ropa: un pantalon, une jupe, une robe, un pull-over, un sweat, une
chemise, un chemisier, un tee-shirt, un manteau, une veste, un
imperméable, un blouson, un caleçon, un slip, une culotte, un soutiengorge, un pyjama, une chemise de nuit, un peignoir, un survêtement, un
maillot de bain.
 Los accesorios: une cravate, une écharpe, des gants, un bonnet, un
chapeau, une casquette, des chaussettes, des chaussures, des bottes, des
baskets, un sac à main, un sac à dos.
 Los colores: noir, gris, bleu, rouge, vert, rose, orange, blanc, beige,
marron, jaune, mauve, violet, gris-foncé, bleu-marine, vert-foncé, rosepâle, gris-clair, bleu-clair, vert-clair.
 Los lugares de compra: les boutiques, les magasins (d’usine), les
centres commerciaux…
 El dinero: économiser, faire des économies, acheter à prix soldés,
faire les soldes, faire une réduction, bénéficier d’une réduction, offrir un
prix attractif.
 El banco: un compte bancaire, un retrait, un crédit, une carte de
paiement, une carte de retrait, un découvert.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 La expresión del entusiasmo: Je suis • Saber identificar y discriminar
vraiment content !
correctamente la entonación de las
expresiones de entusiasmo.
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso de los pronombres
COD y COI en textos orales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)
• El alumno entiende las proposiciones concesivas y
finales en textos orales (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2,
AA3, SIEE3)
• El alumno identifica cuando se expresa la
restricción oralmente. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2,
AA3)
• El alumno entiende correctamente los adjetivos de
color. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
las formas del subjuntivo presente y del futuro
simple oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)

6, p. 29;
1a, b, 2, p. 30;
4, p. 31;
2, p. 33;
2, p. 34;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones relativos a la
ropa, los colores, las compras, el consumo, el dinero
y las formas de pago. (C1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)

6, p. 29;
1a, b, 2, p. 30;
4, p. 31;
2, p. 33;
2, p. 34;
2, p. 36;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la entonación
de las expresiones de entusiasmo. (CL1.1, AA2,
AA3)

p. 33.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo del dinero.
• Mostrar interés y expresarse sobre el
• Consumo responsable.
comercio electrónico en Francia
• Gestión de su propio dinero.
• El comercio electrónico.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Expresión del tiempo atmosférico: En hiver: il fait froid, il neige, il
• Saber realizar apreciaciones y
gèle, il fait moins cinq degrés. En automne: il fait frais, il pleut, il y a du
vent, il y a du brouillard, il y a des nuages. Au printemps: il fait bon, le
consejos sobre la ropa oralmente.
soleil brille, il fait quinze degrés. En été: il fait très chaud, il y a du soleil.
• Ser capaz de expresar oralmente
 Hacer compras en una tienda de ropa: Bonjour, est-ce que je peux
vous aider ? Bonjour, je cherche…Quelle taille faites-vous ? Quelle
entusiasmo o desacuerdo y dar una
pointure faites-vous ? Je fais une taille… / du… Vous voulez l’essayer ?
Quel est le prix ? Je le prends. Comment allez-vous payer ? Je vais payer
opinión o un juicio subjetivo.
en espèces.
• Saber expresar oralmente el resultado
 Preguntar las características de un producto y su precio.
 Hablar de la moda y sus costumbres vestimentarias.
del proyecto de la unidad propuesto
 Expresión de apreciaciones sobre la ropa: C’est superbe / élégant/
original. C’est simple / chargé. C’est horrible / moche / laid. Ça te va
en el CD Ressources Multimédias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para desenvolverse en una tienda
de ropa y expresar entusiasmo o desacuerdo,
juicios y opiniones. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2,
AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

ACTIVIDADES
2b, p. 28;
4, p. 29;
1a, 2, 3, p. 30;
4b, 5b, 6, p- 31;
1c, p. 32;
2a, 3, 5, p. 33;
3, p. 34;
5, 6, p. 35;
2b, 3, 4, p. 36;
5a, 4, p. 37;
DELF p. 46;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre el comercio
electrónico en Francia. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, CL3.3, CSC2, CSC2)

1,2a, 2b, 2d, 5 p.
41.

•
•
•
•

• El alumno expresa oralmente apreciaciones y
consejos sobre la ropa. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno sabe expresar oralmente entusiasmo o
desacuerdo y dar una opinión o un juicio subjetivo
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4, p. 29;
1a, 2, 3, p. 30;
4b, 5b, 6, p- 31;
1c, p. 32;
2a, 3, 5, p. 33;
3, p. 34;
5, 6, p. 35;
2b, 3, 4, p. 36;
5a, 4, p. 37;
CD Ressources

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

CL
AA
CSC
SIEE

vraiment bien / mal. Ça te va super bien…
 Dar consejos sobre la vestimenta: Tu peux / Tu devrais / Je pense
que ça va bien avec…
 Expresión del entusiasmo: Qu’est-ce qu’elle est chouette ! Il va
l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je suis vraiment content !
 Hablar de la paga y el presupuesto.
 Expresión de un juicio subjetivo: Il est important que tu économises.
Il est nécessaire que tu dépenses moins. Il faut que tu fasses attention à
ton découvert.
 Expresión de la opinión: Je pense que tu dois économiser. Je ne pense
pas que tu doives dépenser plus.
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 Expresión del acuerdo / desacuerdo: Je suis tout à fait d’accord. Je
ne suis pas du tout d’accord.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar los pronombres COD y COI
en textos orales.
• Ser capaz de utilizar correctamente
las proposiciones concesivas y finales
en textos orales.
• Ser capaz de utilizar oralmente la
expresión de la restricción.
• Dominar el uso de los adjetivos de
color oralmente.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente
las
formas
del
subjuntivo presente y del futuro
simple oralmente.

 Los adjetivos de color (género y número: Il porte des chaussures
vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les vestes marron sont à la mode.
 Los pronombres COD: la, le, les, l’. J’aime bien ce jean. Je l’aime bien.
Cette robe je vais la prendre. Ces chaussures sont originales, je les aime
bien.
 La restricción: ne…que = seulement. Nous ne sommes pas majeurs,
nous n’avons que 10 ans (= nous avons seulement 10 ans).
 Los pronombres COI: lui, leur. Je voudrais lui acheter une veste
longue. Je leur expliquerai.
 La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + subjuntivo.
 La concesión: Bien que + subjuntivo (Bien que nous fassions
attention) ; même si + indicativo (Même si les parents sont plus
compréhensifs) ; malgré + nombre (Les jeunes dépensent beaucoup
malgré les avertissements des parents) ; cependant, pourtant, toutefois,
mais (Ils devraient contrôler leurs dépenses, mais ils ne le font pas).
 El pasado reciente: venir de + infinitivo. Nous venons d’avoir un
nouvel arrivage.
 El futuro simple verbos regulares: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos
irregulares: être / avoir: je serai, tu seras, il / elle / on sera, nous serons,
vous seres, ils / elles seront. J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, nous
aurons, vous aurez, ils / elles auront.
 El subjuntivo presente: je / tu / il, elle, on / ils, elles: 3ª persona del
plural del presente de indicativo + terminaciones. Nous / vous: 1ª
persona del plural del presente de indicativo + terminaciones. Je
mange/ tu finisses / il lise / nous buvions / vous parliez / ils croient.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común relativos
a la ropa, los colores, las compras, el
consumo, el dinero y las formas de
pago..

 La ropa: un pantalon, une jupe, une robe, un pull-over, un sweat, une
chemise, un chemisier, un tee-shirt, un manteau, une veste, un
imperméable, un blouson, un caleçon, un slip, une culotte, un soutiengorge, un pyjama, une chemise de nuit, un peignoir, un survêtement, un
maillot de bain.
 Los accesorios: une cravate, une écharpe, des gants, un bonnet, un
chapeau, une casquette, des chaussettes, des chaussures, des bottes, des
baskets, un sac à main, un sac à dos.
 Los colores: noir, gris, bleu, rouge, vert, rose, orange, blanc, beige,
marron, jaune, mauve, violet, gris-foncé, bleu-marine, vert-foncé, rosepâle, gris-clair, bleu-clair, vert-clair.
 Los lugares de compra: les boutiques, les magasins (d’usine), les
centres commerciaux…
 El dinero: économiser, faire des économies, acheter à prix soldés,
faire les soldes, faire une réduction, bénéficier d’une réduction, offrir un
prix attractif.
 El banco: un compte bancaire, un retrait, un crédit, une carte de
paiement, une carte de retrait, un découvert.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 La expresión del entusiasmo: Je suis • Saber identificar y
reproducir
vraiment content !
correctamente la entonación de las
expresiones de entusiasmo
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente los pronombres
COD y COI oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno usa las proposiciones concesivas y
finales oralmente (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno sabe expresar la restricción oralmente.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)
• El alumno sabe expresar los adjetivos de color
oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente las formas del
subjuntivo presente y del futuro simple. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)

4, p. 29;
4b, 5b, 6, p- 31;
1c, p. 32;
2a, 3, 5, p. 33;
3, p. 34;
5a, 4, p. 37;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan de la ropa, los colores, las compras, el
consumo, el dinero y las formas de pago. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

2b, p. 28;
4, p. 29;
1a, 2, 3, p. 30;
4b, 5b, 6, p- 31;
1c, p. 32;
2a, 3, 5, p. 33;
3, p. 34;
5, 6, p. 35;
2b, 3, 4, p. 36;
5a, 4, p. 37;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente la p. 33.
entonación de las expresiones de entusiasmo.
(CL2.1, AA2, AA4)

IES “ABANILLA”
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión que describen
situaciones en una tienda de ropa y expresiones de
entusiasmo o desacuerdo, juicios y opiniones.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3,
CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo del dinero.
• Conocer las el comercio electrónico en
• Consumo responsable.
Francia en Francia.
• Gestión de su propio dinero.
• Saber buscar información escrita en
• El comercio electrónico.
Internet sobre el comercio electrónico
en Francia.

•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos 1, 2, 3 p. 41;
sobre el dinero y la importancia de un consumo Point C., p. 30;
responsable. (CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1)
Culture, p. 40.
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre el comercio electrónico en Francia.
(CD1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende la descripción del tiempo
atmosférico por escrito. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito apreciaciones y
consejos sobre la ropa. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE)
• El alumno entiende por escrito entusiasmo o
desacuerdo y dar una opinión o un juicio subjetivo.
(CL4.1, CL4.2, CCL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Entender la descripción del tiempo
atmosférico por escrito.
• Llegar a comprender apreciaciones y
consejos sobre la ropa por escrito.
• Ser capaz entender entusiasmo o
desacuerdo y dar una opinión o un
juicio subjetivo por escrito.
• Entender cuando se expone por
escrito los proyectos de la unidad.

 Expresión del tiempo atmosférico: En hiver: il fait froid, il neige, il
gèle, il fait moins cinq degrés. En automne: il fait frais, il pleut, il y a du
vent, il y a du brouillard, il y a des nuages. Au printemps: il fait bon, le
soleil brille, il fait quinze degrés. En été: il fait très chaud, il y a du soleil.
 Hacer compras en una tienda de ropa: Bonjour, est-ce que je peux
vous aider ? Bonjour, je cherche…Quelle taille faites-vous ? Quelle
pointure faites-vous ? Je fais une taille… / du… Vous voulez l’essayer ?
Quel est le prix ? Je le prends. Comment allez-vous payer ? Je vais payer
en espèces.
 Preguntar las características de un producto y su precio.
 Hablar de la moda y sus costumbres vestimentarias.
 Expresión de apreciaciones sobre la ropa: C’est superbe / élégant/
original. C’est simple / chargé. C’est horrible / moche / laid. Ça te va
vraiment bien / mal. Ça te va super bien…
 Dar consejos sobre la vestimenta: Tu peux / Tu devrais / Je pense que
ça va bien avec…
 Expresión del entusiasmo: Qu’est-ce qu’elle est chouette ! Il va
l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je suis vraiment content !
 Hablar de la paga y el presupuesto.
 Expresión de un juicio subjetivo: Il est important que tu économises.
Il est nécessaire que tu dépenses moins. Il faut que tu fasses attention à
ton découvert.
 Expresión de la opinión: Je pense que tu dois économiser. Je ne pense
pas que tu doives dépenser plus.
 Expresión del acuerdo / desacuerdo: Je suis tout à fait d’accord. Je
ne suis pas du tout d’accord.
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ACTIVIDADES
1, p. 28;
5, p. 29;
3, p. 30;
5a, p. 31;
1a, 1c, p. 32;
4, p. 33;
1, p. 34;
4, 5, p. 35;
1, p. 36;
5a, 5b, p. 37;
DELF p. 45.

5, p. 29;
3, p. 30;
5a, p. 31;
4, p. 33;
1, p. 34;
4, 5, p. 35;
5a, 5b, p. 37.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de los
pronombres COD y COI en textos
escritos.
• Ser capaz de entender correctamente
las proposiciones concesivas y finales
en textos escritos.
• Entender el uso escrito de la
expresión de la restricción.
• Comprender el uso de los adjetivos de
color por escrito.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
las formas del subjuntivo presente y
del futuro simple en textos escritos.

 Los adjetivos de color (género y número: Il porte des chaussures
vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les vestes marron sont à la mode.
 Los pronombres COD: la, le, les, l’. J’aime bien ce jean. Je l’aime bien.
Cette robe je vais la prendre. Ces chaussures sont originales, je les aime
bien.
 La restricción: ne…que = seulement. Nous ne sommes pas majeurs,
nous n’avons que 10 ans (= nous avons seulement 10 ans).
 Los pronombres COI: lui, leur. Je voudrais lui acheter une veste
longue. Je leur expliquerai.
 La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + subjuntivo.
 La concesión: Bien que + subjuntivo (Bien que nous fassions
attention) ; même si + indicativo (Même si les parents sont plus
compréhensifs) ; malgré + nombre (Les jeunes dépensent beaucoup
malgré les avertissements des parents) ; cependant, pourtant, toutefois,
mais (Ils devraient contrôler leurs dépenses, mais ils ne le font pas).
 El pasado reciente: venir de + infinitivo. Nous venons d’avoir un
nouvel arrivage.
 El futuro simple verbos regulares: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos
irregulares: être / avoir: je serai, tu seras, il / elle / on sera, nous serons,
vous seres, ils / elles seront. J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, nous
aurons, vous aurez, ils / elles auront.
 El subjuntivo presente: je / tu / il, elle, on / ils, elles: 3ª persona del
plural del presente de indicativo + terminaciones. Nous / vous: 1ª
persona del plural del presente de indicativo + terminaciones. Je
mange/ tu finisses / il lise / nous buvions / vous parliez / ils croient.

•
•
•
•

CL
AA
SIEE
CSC

• El alumno entiende el uso escrito de los
pronombres COD y COI. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende las proposiciones concesivas y
finales por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende cuando se habla de la
restricción, por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIE3E)
• El alumno entiende cuando se habla de los
adjetivos de color, por escrito. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende las formas del subjuntivo
presente y del futuro simple en textos escritos.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

5, p. 29;
3, p. 30;
5a, p. 31;
1a, 1c, p. 32;
4, p. 33;
1, p. 34;
5a, 5b, p. 37;
Zoom p. 38-39;
Bilan p. 42-43.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan de la ropa, los
colores, las compras, el consumo, el dinero y las
formas de pago. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)

1, p. 28;
5, p. 29;
3, p. 30;
5a, p. 31;
1a, 1c, p. 32;
4, p. 33;
1, p. 34;
4, 5, p. 35;
1, p. 36;
5a, 5b, p. 37;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La ropa: un pantalon, une jupe, une robe, un pull-over, un sweat, une
chemise, un chemisier, un tee-shirt, un manteau, une veste, un
imperméable, un blouson, un caleçon, un slip, une culotte, un soutiengorge, un pyjama, une chemise de nuit, un peignoir, un survêtement, un
maillot de bain.
 Los accesorios: une cravate, une écharpe, des gants, un bonnet, un
chapeau, une casquette, des chaussettes, des chaussures, des bottes, des
baskets, un sac à main, un sac à dos.
 Los colores: noir, gris, bleu, rouge, vert, rose, orange, blanc, beige,
marron, jaune, mauve, violet, gris-foncé, bleu-marine, vert-foncé, rosepâle, gris-clair, bleu-clair, vert-clair.
 Los lugares de compra: les boutiques, les magasins (d’usine), les
centres commerciaux…
 El dinero: économiser, faire des économies, acheter à prix soldés, faire
les soldes, faire une réduction, bénéficier d’une réduction, offrir un prix
attractif.
 El banco: un compte bancaire, un retrait, un crédit, une carte de
paiement, une carte de retrait, un découvert.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre la ropa, los colores, las compras,
el consumo, el dinero y las formas de
pago..

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo del dinero.
• Ser capaz de escribir sobre el dinero y
• Consumo responsable.
la importancia de un consumo
• Gestión de su propio dinero.
responsable.
• El comercio electrónico.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Expresión del tiempo atmosférico: En hiver: il fait froid, il neige, il
• Saber describir el tiempo atmosférico
gèle, il fait moins cinq degrés. En automne: il fait frais, il pleut, il y a du
vent, il y a du brouillard, il y a des nuages. Au printemps: il fait bon, le
por escrito.
soleil brille, il fait quinze degrés. En été: il fait très chaud, il y a du soleil.
• Saber realizar apreciaciones y
 Hacer compras en una tienda de ropa: Bonjour, est-ce que je peux
vous aider ? Bonjour, je cherche…Quelle taille faites-vous ? Quelle
consejos sobre la ropa por escrito.
pointure faites-vous ? Je fais une taille… / du… Vous voulez l’essayer ?
Quel est le prix ? Je le prends. Comment allez-vous payer ? Je vais payer
• Ser capaz de expresar entusiasmo o
en espèces.
desacuerdo y dar una opinión o un
 Preguntar las características de un producto y su precio.
 Hablar de la moda y sus costumbres vestimentarias.
juicio subjetivo por escrito.
 Expresión de apreciaciones sobre la ropa: C’est superbe / élégant/
original. C’est simple / chargé. C’est horrible / moche / laid. Ça te va
• Saber exponer por escrito sus
vraiment bien / mal. Ça te va super bien…
proyectos.
 Dar consejos sobre la vestimenta: Tu peux / Tu devrais / Je pense que

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para describir
transacciones comerciales en una tienda de ropa y
expresiones de entusiasmo o desacuerdo, juicios y
opiniones. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE

• El alumno elabora un breve escrito sobre el dinero 4; p. 35;
y la importancia de un consumo responsable. 5c, p. 37;
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
3, 4, p. 41.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno describe el tiempo atmosférico por
escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno expresa por escrito apreciaciones y
consejos sobre la ropa. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe expresar entusiasmo o desacuerdo
y dar una opinión o un juicio subjetivo. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

ça va bien avec…
 Expresión del entusiasmo: Qu’est-ce qu’elle est chouette ! Il va
l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je suis vraiment content !
 Hablar de la paga y el presupuesto.
 Expresión de un juicio subjetivo: Il est important que tu économises.
Il est nécessaire que tu dépenses moins. Il faut que tu fasses attention à
ton découvert.
 Expresión de la opinión: Je pense que tu dois économiser. Je ne pense
pas que tu doives dépenser plus.
 Expresión del acuerdo / desacuerdo: Je suis tout à fait d’accord. Je
ne suis pas du tout d’accord.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar los pronombres COD y COI

 Los adjetivos de color (género y número: Il porte des chaussures
vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les vestes marron sont à la mode.
 Los pronombres COD: la, le, les, l’. J’aime bien ce jean. Je l’aime bien.
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ACTIVIDADES
2a, p. 28;
3, 6, p. 29
4c, 5b; p. 31;
1b, p. 32;
2c-d, 5, p. 33;
1b-c, 2b, p. 34;
4; p. 35;
1b, 4, p. 36;
5c, p. 37;
DELF p. 46;
CD Ressources

3, 6, p. 29
5b; p. 31;
2c-d, 5, p. 33;
1b-c, 2b, p. 34;
4; p. 35;
5c, p. 37.

• El alumno utiliza correctamente los pronombres 3, 6, p. 29
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Cette robe je vais la prendre. Ces chaussures sont originales, je les aime
bien.
 La restricción: ne…que = seulement. Nous ne sommes pas majeurs,
nous n’avons que 10 ans (= nous avons seulement 10 ans).
 Los pronombres COI: lui, leur. Je voudrais lui acheter une veste
longue. Je leur expliquerai.
 La finalidad: pour / afin de + infinitivo. Pour / afin que + subjuntivo.
 La concesión: Bien que + subjuntivo (Bien que nous fassions
attention) ; même si + indicativo (Même si les parents sont plus
compréhensifs) ; malgré + nombre (Les jeunes dépensent beaucoup
malgré les avertissements des parents) ; cependant, pourtant, toutefois,
mais (Ils devraient contrôler leurs dépenses, mais ils ne le font pas).
 El pasado reciente: venir de + infinitivo. Nous venons d’avoir un
nouvel arrivage.
 El futuro simple verbos regulares: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos
irregulares: être / avoir: je serai, tu seras, il / elle / on sera, nous serons,
vous seres, ils / elles seront. J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, nous
aurons, vous aurez, ils / elles auront.
 El subjuntivo presente: je / tu / il, elle, on / ils, elles: 3ª persona del
plural del presente de indicativo + terminaciones. Nous / vous: 1ª
persona del plural del presente de indicativo + terminaciones. Je
mange/ tu finisses / il lise / nous buvions / vous parliez / ils croient.

en textos escritos.
• Ser capaz de entender correctamente
las proposiciones concesivas y finales
en textos en textos escritos.
• Ser capaz de utilizar por escrito la
expresión de la restricción.
• Dominar el uso de los adjetivos de
color por escrito.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente
las
formas
del
subjuntivo presente y del futuro
simple en textos escritos.

• AA
• SIEE

COD y COI, por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4)
El alumno utiliza las proposiciones concesivas y
finales en textos por escrito correctamente. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, SIEE4)
El alumno sabe expresar la restricción por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
El alumno sabe expresar los adjetivos de color por
escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
El alumno conjuga correctamente las formas del
subjuntivo presente y del futuro simple en textos
escritos. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

4c, 5b; p. 31;
1b, p. 32;
2c-d, 5, p. 33;
1b-c, 2b, p. 34;
5c, p. 37;
Zoom p. 38-39;
Bilan p. 42-43.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con la ropa, los colores,
las compras, el consumo, el dinero y
las formas de pago..

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones relativos
a la ropa, los colores, las compras, el consumo, el
dinero y las formas de pago. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3)

2a, p. 28;
3, 6, p. 29
4c, 5b; p. 31;
1b, p. 32;
2c-d, 5, p. 33;
1b-c, 2b, p. 34;
4; p. 35;
1b, 4, p. 36;
5c, p. 37;
Bilan p. 44.

• CL
• AA

• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

•
•
•
•

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La ropa: un pantalon, une jupe, une robe, un pull-over, un sweat, une
chemise, un chemisier, un tee-shirt, un manteau, une veste, un
imperméable, un blouson, un caleçon, un slip, une culotte, un soutiengorge, un pyjama, une chemise de nuit, un peignoir, un survêtement, un
maillot de bain.
 Los accesorios: une cravate, une écharpe, des gants, un bonnet, un
chapeau, une casquette, des chaussettes, des chaussures, des bottes, des
baskets, un sac à main, un sac à dos.
 Los colores: noir, gris, bleu, rouge, vert, rose, orange, blanc, beige,
marron, jaune, mauve, violet, gris-foncé, bleu-marine, vert-foncé, rosepâle, gris-clair, bleu-clair, vert-clair.
 Los lugares de compra: les boutiques, les magasins (d’usine), les
centres commerciaux…
 El dinero: économiser, faire des économies, acheter à prix soldés, faire
les soldes, faire une réduction, bénéficier d’une réduction, offrir un prix
attractif.
 El banco: un compte bancaire, un retrait, un crédit, une carte de
paiement, une carte de retrait, un découvert.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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MODULE 2 : DESTINÉES
UNITÉ 3: TOI, MOI ET LES AUTRES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Valoración en su justa medida la • Mostrar interés y comprender textos
imagen exterior / interior de las
orales sobre la importancia de la
personas.
confianza y valoración de sí mismo.
• Confianza en sí mismo/a y en sus • Saber buscar y entender información
posibilidades.
audiovisual en Internet sobre la
• El bienestar físico y mental.
amistad.
• La amistad.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Descripción del carácter de una persona: Il/Elle a l’air…
• Identificar
y
comprender
una
sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle est intéressant(e), cultivé(e), drôle,
gentil(le), timide, provocante…
descripción del carácter de una
 Descripción del físico de una persona: Il / Elle est petit(e) ≠
persona formulada oralmente.
grande(e), mince / maigre ≠ gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / Elle a les
cheveux blonds / bruns / roux / châtains / teints / courts / longs / mi•
Ser capaz de comprender oralmente
longs / frisés/ raides. Il / Elle est chauve. Il / Elle a les yeux bleus / verts
/ marron / noirs. Il a une moustache / une barbe. Il / Elle a trente ans /
cuando alguien habla de sí mismo y
environ trente ans / la treintaine.
sus sentimientos.
 Hablar de sí mismo y de sus sentimientos: être anxieux(e),
déprimé(e), triste, malheureux(se). Être content(e) / heureux(se). Être
•
Reconocer y comprender cuando
en colère, énervé(e), pas content(e) du tout. Être surpris(e), étonné(e).
 Hablar de la estima de sí mismo/a: (Ne pas) avoir confiance en soi.
alguien pide y da una opinión.
(Ne pas) avoir confiance en ses capacités. (Ne pas) s’accepter tel qu’on
• Identificar cuando se da noticias de
est. S’accepter avec ses défauts et ses qualités.
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media que describen el
carácter y la autoestima de una persona, expresan
una opinión personal y reportan sobre otra
persona. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

ACTIVIDADES
5, p. 49;
1, p. 50;
1c, p. 52;
2a, p. 53;
3, p. 55;
4, 5, p. 57;
DELF p. 79.

• CL
• CD

• El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre la importancia de la confianza y valoración
de sí mismo. (CL1.1, CL1.2)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre la amistad y la comprende. (D4)

1, p. 50;
2a, p. 53;
Point C., p. 56;
Culture, p. 60.

•
•
•
•

• El alumno comprende y distingue una descripción
del carácter de una persona. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando alguien habla de sí
mismo y sus sentimientos. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando alguien pide y da una
opinión. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)

5, p. 49;
1, p. 50;
1c, p. 52;
2a, p. 53;
3, p. 55;
4, 5, p. 57;
CD Ressources

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

CL
AA
CSC
SIEE
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 Hablar de una relación de una amistad.
 Hablar de un encuentro con alguien.
 Hablar de los cambios en la vida de alguien.
 Hacer un relato en pasado.
 Expresar la comparación.
 Pedir la opinión: Qu’est-ce que vous pensez de... ? Pour vous…. ?
 Dar su opinión: Je pense que..., je trouve que..., je crois que..., il me
semble que..., { mon avis..., pour moi…
 Solicitar noticias de alguien: Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce
qu’il/elle a changé ? Est-ce qu’il/elle est marié(e) ?
 Dar noticias de alguien: Tu te souviens de... ? J’ai rencontré…., Il est
devenu…

alguien.
• Comprender para poder participar en
la vida de la clase.
• Comprender oralmente los proyectos
de la unidad - CD Ressources
Multimédias.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del gerundio,
la comparación y la comparación
proporcional, y los presentativos en
textos orales.
• Ser capaz de entender correctamente
en textos orales los verbos del 2º
grupo.

 Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, Monsieur,
Madame. C’est mon ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est + adjectif, nom
de profession. Il est sympa. Il est médecin.
 La comparación proporcional: Plus elles vieillissent, plus elles
deviennent insatisfaites de leur corps. Moins on prend soin de soi, moins
on se sent bien.
 Los presentativos voici / voilà: Voilà pourquoi notre rythme
cardiaque augmente. Voici l’explication physique qui décevra les
romantiques.
 Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé composé.
 El gerundio: preposición en + participio presente. En traversant la
rue, je t’ai vu.
 La comparación: Plus / moins / aussi + adjectif / adverbe + que :
Elle n’est pas aussi confiante qu’avant. Plus / moins / autant de +
substantif + que : Elle a plus de chance que nous. Verbe + plus / moins /
autant + que: Nous étudions autant qu’eux.
 El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del presente,
seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
 El passé composé. Auxiliar avoir o être seguido del participio pasado.
 Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, finir.
Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre la caracterización física y
psicológica y de la amistad.

 Caracterización psicológica y física: sympathique,
antipathique, intéressant(e), cultivé(e), drôle, marrant(e),
gentil(le), chaleureux(se), froid(e), timide, réservé(e),
provocant(e), petit(e),grand(e),mince, maigre, gros(se),
mignon(ne), laid(e), moche, attirant(e), séduisant(e), jeune,
âgé(e), musclé(e), élégant(e).
 Cambios físicos: vieillir, rajeunir, grandir, grossir, maigrir.
 La amistad: la disponibilité, la sympathie, l’optimisme,
l’amusement, la discrétion, la fidélité, la sincérité, l’intérêt, la
neutralité, la générosité, la plaisanterie.
 Etapas / estados de la persona: divorcé(e), séparé(e),
retraité(e), mort(e), décédé(e), célibataire, naissance,
veuf(ve).

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p: • Saber identificar y discriminar
correctamente las consonantes finales
expliquer, mystérieux, coup, regard,
d, r, s, t, x, z, p.
émotions, également, chez.
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• El alumno entiende cuando se solicita o se da
noticias de alguien. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1,
AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)
• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso del gerundio, la
comparación y la comparación proporcional, y los
presentativos en textos orales. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
los verbos del 2º grupo oralmente (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)

5, p. 49;
1, p. 50;
2a, p. 53;
4, 5, p. 57;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
la caracterización física y psicológica y de la
amistad. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)

5, p. 49;
1, p. 50;
1c, p. 52;
2a, p. 53;
3, p. 55;
4, 5, p. 57;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El
alumno
diferencia
correctamente
las
consonantes finales d, r, s, t, x, z, p. (CCL1.1, CAA2,
CAA3)

p. 53.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Valoración en su justa medida la • Mostrar interés y expresarse sobre de
imagen exterior / interior de las
sí mismo y la amistad.
personas.
• Confianza en sí mismo/a y en sus
posibilidades.
• El bienestar físico y mental.
• La amistad.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Descripción del carácter de una persona: Il/Elle a l’air…
• Saber describir el carácter de una
sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle est intéressant(e), cultivé(e), drôle,
gentil(le), timide, provocante…
persona.
 Descripción del físico de una persona: Il / Elle est petit(e) ≠
• Saber hablar de sí mismo y sus
grande(e), mince / maigre ≠ gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / Elle a les
cheveux blonds / bruns / roux / châtains / teints / courts / longs / misentimientos oralmente.
longs / frisés/ raides. Il / Elle est chauve. Il / Elle a les yeux bleus / verts
/ marron / noirs. Il a une moustache / une barbe. Il / Elle a trente ans /
• Ser capaz de pedir y dar una opinión
environ trente ans / la treintaine.
oralmente.
 Hablar de sí mismo y de sus sentimientos: être anxieux(e),
déprimé(e), triste, malheureux(se). Être content(e) / heureux(se). Être
•
Saber solicitar y dar noticias de
en colère, énervé(e), pas content(e) du tout. Être surpris(e), étonné(e).
 Hablar de la estima de sí mismo/a: (Ne pas) avoir confiance en soi.
alguien.
(Ne pas) avoir confiance en ses capacités. (Ne pas) s’accepter tel qu’on
• Saber
expresar
oralmente
el
est. S’accepter avec ses défauts et ses qualités.
 Hablar de una relación de una amistad.
resultado
del
proyecto
de
la
unidad
 Hablar de un encuentro con alguien.
 Hablar de los cambios en la vida de alguien.
propuesto en el CD Ressources

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar sobre el carácter y la
autoestima de una persona, expresar una opinión
personal y reportar sobre otra persona. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3,
SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

ACTIVIDADES
1b, 2, 3, p. 48;
5a, 6, p. 49;
1, p 50;
4a-b, 5, p. 51;
1a-b, p. 52;
2, 4, p. 53;
1b, p. 54;
4, p. 55;
1a-b, 2a-b. 56;
3, 4a, 5a, p. 57;
DELF p. 80;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre la importancia
de la confianza y valoración de sí mismo y la
amistad. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CSC2, CSC2)

1, p 50;
4a-b, 5, p. 51;
1a-b, 2a-b, 3, p.
61.

•
•
•
•

• El alumno describe oralmente el carácter de una
persona. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1,
AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno sabe hablar de sí mismo y sus
sentimientos oralmente (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno pide una opinión y da la suya. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno solicitar y da noticias de alguien. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,

1, p 50;
4a-b, 5, p. 51;
1a-b, p. 52;
2, 4, p. 53;
1b, p. 54;
4, p. 55;
1a-b, 2a-b. 56;
3, 4a, 5a, p. 57;
CD Ressources

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

CL
AA
CSC
SIEE

 Hacer un relato en pasado.
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 Expresar la comparación.
 Pedir la opinión: Qu’est-ce que vous pensez de... ? Pour vous…. ?
 Dar su opinión: Je pense que..., je trouve que..., je crois que..., il me
semble que..., { mon avis..., pour moi…
 Solicitar noticias de alguien: Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce
qu’il/elle a changé ? Est-ce qu’il/elle est marié(e) ?
 Dar noticias de alguien: Tu te souviens de... ? J’ai rencontré…., Il est
devenu…

Multimédias.

SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber
usar
el
gerundio,
la
comparación y la comparación
proporcional, y los presentativos en
textos orales.
• Dominar el uso de los verbos del 2º
grupo en textos orales.

 Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, Monsieur,
Madame. C’est mon ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est + adjectif, nom
de profession. Il est sympa. Il est médecin.
 La comparación proporcional: Plus elles vieillissent, plus elles
deviennent insatisfaites de leur corps. Moins on prend soin de soi, moins
on se sent bien.
 Los presentativos voici / voilà: Voilà pourquoi notre rythme
cardiaque augmente. Voici l’explication physique qui décevra les
romantiques.
 Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé composé.
 El gerundio: preposición en + participio presente. En traversant la
rue, je t’ai vu.
 La comparación: Plus / moins / aussi + adjectif / adverbe + que :
Elle n’est pas aussi confiante qu’avant. Plus / moins / autant de +
substantif + que : Elle a plus de chance que nous. Verbe + plus / moins /
autant + que: Nous étudions autant qu’eux.
 El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del presente,
seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
 El passé composé. Auxiliar avoir o être seguido del participio pasado.
Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. Raíz
+ terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común que
hablan de la caracterización física y
psicológica y de la amistad.

 Caracterización psicológica y física: sympathique,
antipathique, intéressant(e), cultivé(e), drôle,
marrant(e), gentil(le), chaleureux(se), froid(e), timide,
réservé(e), provocant(e), petit(e),grand(e),mince,
maigre, gros(se), mignon(ne), laid(e), moche,
attirant(e), séduisant(e), jeune, âgé(e), musclé(e),
élégant(e).
 Cambios físicos: vieillir, rajeunir, grandir, grossir,
maigrir.
 La amistad: la disponibilité, la sympathie,
l’optimisme, l’amusement, la discrétion, la fidélité, la
sincérité, l’intérêt, la neutralité, la générosité, la
plaisanterie.
Etapas / estados de la persona: divorcé(e), séparé(e),
retraité(e), mort(e), décédé(e), célibataire, naissance,
veuf(ve).

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p: • Saber identificar y
reproducir
expliquer, mystérieux, coup, regard,
correctamente las consonantes finales
émotions, également, chez.
d, r, s, t, x, z, p.
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• CL
• AA

• El alumno utiliza correctamente el gerundio, la
comparación y la comparación proporcional, y los
presentativos, oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CCL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno usa correctamente los verbos del 2º
grupo. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4)

5a, 6, p. 49;
1, p 50;
2, 4, p. 53;
3, 4a, 5a, p. 57;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
sobre la caracterización física y psicológica y de la
amistad. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

1b, 2, 3, p. 48;
5a, 6, p. 49;
1, p 50;
4a-b, 5, p. 51;
1a-b, p. 52;
2, 4, p. 53;
1b, p. 54;
4, p. 55;
1a-b, 2a-b. 56;
3, 4a, 5a, p. 57;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente las
consonantes finales d, r, s, t, x, z, p. (CL2.1, AA2,
AA4)

p. 53
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Valoración en su justa medida la • Conocer la importancia de la
imagen exterior / interior de las
confianza y valoración de sí mismo.
personas.
• Saber buscar información escrita en
• Confianza en sí mismo/a y en sus
Internet sobre la amistad.
posibilidades.
• El bienestar físico y mental.
• La amistad.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Descripción del carácter de una persona: Il/Elle a l’air…
• Identificar
y
comprender
una
sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle est intéressant(e), cultivé(e), drôle,
gentil(le), timide, provocante…
descripción del carácter de una
 Descripción del físico de una persona: Il / Elle est petit(e) ≠
persona por escrito.
grande(e), mince / maigre ≠ gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / Elle a les
cheveux blonds / bruns / roux / châtains / teints / courts / longs / mi•
Llegar a comprender cuando alguien
longs / frisés/ raides. Il / Elle est chauve. Il / Elle a les yeux bleus / verts
/ marron / noirs. Il a une moustache / une barbe. Il / Elle a trente ans /
habla de sí mismo y sus sentimientos
environ trente ans / la treintaine.
por escrito.
 Hablar de sí mismo y de sus sentimientos: être anxieux(e),
déprimé(e), triste, malheureux(se). Être content(e) / heureux(se). Être
• Reconocer y comprender cuando se
en colère, énervé(e), pas content(e) du tout. Être surpris(e), étonné(e).
 Hablar de la estima de sí mismo/a: (Ne pas) avoir confiance en soi.
pide o se da una opinión por escrito.
(Ne pas) avoir confiance en ses capacités. (Ne pas) s’accepter tel qu’on
•
Reconocer y comprender cuando se
est. S’accepter avec ses défauts et ses qualités.
 Hablar de una relación de una amistad.
solicita o da noticias de alguien por
 Hablar de un encuentro con alguien.
 Hablar de los cambios en la vida de alguien.
escrito.
 Hacer un relato en pasado.
• Entender cuando se expone por
 Expresar la comparación.
 Pedir la opinión: Qu’est-ce que vous pensez de... ? Pour vous…. ?
escrito los proyectos de la unidad.
 Dar su opinión: Je pense que..., je trouve que..., je crois que..., il me

•
•
•
•

COMP.
CL
CA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión que describen el
carácter y la autoestima de una persona, expresan
una opinión personal y reportan sobre otra
persona. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, CL3.4, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos 1a, 2a, p. 61;
sobre la importancia de la confianza y valoración Point C., p. 56;
de sí mismo. (CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1)
Culture, p. 60.
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre la amistad. (CD1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende una descripción del carácter
de una persona por escrito. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito cuando alguien
habla de sí mismo y sus sentimientos. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito cuando se solicita
o da noticias de alguien. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito cuando se pide o se
da una opinión. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

semble que..., { mon avis..., pour moi…
 Solicitar noticias de alguien: Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce
qu’il/elle a changé ? Est-ce qu’il/elle est marié(e) ?
 Dar noticias de alguien: Tu te souviens de... ? J’ai rencontré…., Il est
devenu…
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ACTIVIDADES
1a, p. 48;
4, p. 49;
2, p. 50;
4, p. 51;
1a-b, p. 52;
2b, p. 53;
1a, 1c, p. 54;
2, p. 55;
1a, 2a, p. 56;
4b, p. 57;
DELF p. 79.

2, p. 50;
4, p. 51;
2b, p. 53;
1a, 1c, p. 54;
4b, p. 57.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del gerundio,
la comparación y la comparación
proporcional, y los presentativos en
textos escritos.
• Ser capaz de entender correctamente
en textos escritos los verbos del 2º
grupo.

 Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, Monsieur,
Madame. C’est mon ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est + adjectif, nom
de profession. Il est sympa. Il est médecin.
 La comparación proporcional: Plus elles vieillissent, plus elles
deviennent insatisfaites de leur corps. Moins on prend soin de soi, moins
on se sent bien.
 Los presentativos voici / voilà: Voilà pourquoi notre rythme
cardiaque augmente. Voici l’explication physique qui décevra les
romantiques.
 Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé composé.
 El gerundio: preposición en + participio presente. En traversant la
rue, je t’ai vu.
 La comparación: Plus / moins / aussi + adjectif / adverbe + que :
Elle n’est pas aussi confiante qu’avant. Plus / moins / autant de +
substantif + que : Elle a plus de chance que nous. Verbe + plus / moins /
autant + que: Nous étudions autant qu’eux.
 El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del presente,
seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
 El passé composé. Auxiliar avoir o être seguido del participio pasado.
Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. Raíz
+ terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno entiende el uso escrito del gerundio, la
comparación y la comparación proporcional, y los
presentativos. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno entiende los verbos del 2º grupo por
escrito. (CL4.1, CL4.2, CCL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

4, p. 49;
2, p. 50;
2b, p. 53;
4b, p. 57;
Zoom p. 58-59;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan de la
caracterización física y psicológica y de la amistad.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)

1a, p. 48;
4, p. 49;
2, p. 50;
4, p. 51;
1a-b, p. 52;
2b, p. 53;
1a, 1c, p. 54;
2, p. 55;
1a, 2a, p. 56;
4b, p. 57;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la forma p. 53.
escrita de las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p.
(CL4.1, AA3)
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Caracterización psicológica y física: sympathique,
antipathique, intéressant(e), cultivé(e), drôle, marrant(e),
gentil(le), chaleureux(se), froid(e), timide, réservé(e),
provocant(e), petit(e),grand(e),mince, maigre, gros(se),
mignon(ne), laid(e), moche, attirant(e), séduisant(e), jeune,
âgé(e), musclé(e), élégant(e).
 Cambios físicos: vieillir, rajeunir, grandir, grossir, maigrir.
 La amistad: la disponibilité, la sympathie, l’optimisme,
l’amusement, la discrétion, la fidélité, la sincérité, l’intérêt, la
neutralité, la générosité, la plaisanterie.
Etapas / estados de la persona: divorcé(e), séparé(e),
retraité(e), mort(e), décédé(e), célibataire, naissance,
veuf(ve).

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
relativo a la caracterización física y
psicológica y de la amistad.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p
• Distinguir las convenciones de la
representación
escrita
de
las
consonantes finales d, r, s, t, x, z, p.
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Valoración en su justa medida la imagen
• Ser capaz de escribir sobre la
exterior / interior de las personas.
confianza y valoración de sí mismo y
• Confianza en sí mismo/a y en sus
la amistad
•

posibilidades.
El bienestar físico y mental.
La amistad.

•
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Descripción del carácter de una persona: Il/Elle a l’air…
• Saber describir el carácter de una
sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle est intéressant(e), cultivé(e), drôle,
gentil(le), timide, provocante…
persona por escrito.
 Descripción del físico de una persona: Il / Elle est petit(e) ≠
•
Saber hablar de sí mismo y sus
grande(e), mince / maigre ≠ gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / Elle a les
cheveux blonds / bruns / roux / châtains / teints / courts / longs / misentimientos por escrito.
longs / frisés/ raides. Il / Elle est chauve. Il / Elle a les yeux bleus / verts
/ marron / noirs. Il a une moustache / une barbe. Il / Elle a trente ans /
• Ser capaz de pedir o dar una opinión
environ trente ans / la treintaine.
por escrito.
 Hablar de sí mismo y de sus sentimientos: être anxieux(e),
déprimé(e), triste, malheureux(se). Être content(e) / heureux(se). Être
•
Saber reportar sobre la vida de una
en colère, énervé(e), pas content(e) du tout. Être surpris(e), étonné(e).
 Hablar de la estima de sí mismo/a: (Ne pas) avoir confiance en soi.
persona por escrito.
(Ne pas) avoir confiance en ses capacités. (Ne pas) s’accepter tel qu’on
• Saber exponer por escrito sus
est. S’accepter avec ses défauts et ses qualités.
 Hablar de una relación de una amistad.
proyectos.
 Hablar de un encuentro con alguien.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para describir el
carácter y la autoestima de una persona, expresar
una opinión personal y reportar sobre otra
persona. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

ACTIVIDADES
1a, p. 48;
4, 5, p 49;
2, 3, p. 50;
4c, 6, p. 51;
1c, p. 52;
3, p. 53;
1a, 1c, p. 54;
2b, p. 55;
1c, p. 56;
5b, 6, p. 57;
DELF p. 80;
CD Ressources

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno elabora un breve escrito sobre la
confianza y valoración de sí mismo y la amistad.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4,
CEC1)

4c, 6, p. 51;
2b, p. 55;
1c, 4, p. 61.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno describe el carácter de una persona.
(CL5.1, CCL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno habla de sí mismo y sus sentimientos
por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe reportar sobre la vida de una
persona por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe pedir o dar una opinión por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

1c, p. 52;
2b, p. 55;
1c, p. 56;
5b, 6, p. 57.

 Hablar de los cambios en la vida de alguien.
 Hacer un relato en pasado.
 Expresar la comparación.
 Pedir la opinión: Qu’est-ce que vous pensez de... ? Pour vous…. ?
 Dar su opinión: Je pense que..., je trouve que..., je crois que..., il me
semble que..., { mon avis..., pour moi…
 Solicitar noticias de alguien: Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce
qu’il/elle a changé ? Est-ce qu’il/elle est marié(e) ?
 Dar noticias de alguien: Tu te souviens de... ? J’ai rencontré…., Il est
devenu…
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber
usar
el
gerundio,
la
comparación y la comparación
proporcional, y los presentativos en
textos escritos.
• Dominar el uso de los verbos del 2º
grupo en textos escritos.

 Los presentativos: c’est + déterminant, nom propre, Monsieur,
Madame. C’est mon ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est + adjectif, nom
de profession. Il est sympa. Il est médecin.
 La comparación proporcional: Plus elles vieillissent, plus elles
deviennent insatisfaites de leur corps. Moins on prend soin de soi, moins
on se sent bien.
 Los presentativos voici / voilà: Voilà pourquoi notre rythme
cardiaque augmente. Voici l’explication physique qui décevra les
romantiques.
 Contar hechos en pasado: oposición imperfecto / passé composé.
 El gerundio: preposición en + participio presente. En traversant la
rue, je t’ai vu.
 La comparación: Plus / moins / aussi + adjectif / adverbe + que :
Elle n’est pas aussi confiante qu’avant. Plus / moins / autant de +
substantif + que : Elle a plus de chance que nous. Verbe + plus / moins /
autant + que: Nous étudions autant qu’eux.
 El imperfecto. Raíz de la primera persona del plural del presente,
seguida de las terminaciones: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
 El passé composé. Auxiliar avoir o être seguido del participio pasado.
Los verbos del segundo grupo: grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. Raíz
+ terminaciones –is, -is, -it, -issons, -issez, -issent.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente el gerundio, la
comparación y la comparación proporcional, y los
presentativos, por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente los verbos del 2º
grupo. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

4, 5, p 49;
2, 3, p. 50;
3, p. 53;
5b, 6, p. 57;
Zoom p. 58-59;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de la caracterización física y psicológica y de
la amistad. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3)

1a, p. 48;
4, 5, p 49;
2, 3, p. 50;
4c, 6, p. 51;
1c, p. 52;
3, p. 53;
1a, 1c, p. 54;
2b, p. 55;
1c, p. 56;
5b, 6, p. 57;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno escribe correctamente las grafías p. 53.
asociadas a las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p.
(CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Caracterización psicológica y física: sympathique,
antipathique, intéressant(e), cultivé(e), drôle, marrant(e),
gentil(le), chaleureux(se), froid(e), timide, réservé(e),
provocant(e), petit(e),grand(e),mince, maigre, gros(se),
mignon(ne), laid(e), moche, attirant(e), séduisant(e), jeune,
âgé(e), musclé(e), élégant(e).
 Cambios físicos: vieillir, rajeunir, grandir, grossir, maigrir.
 La amistad: la disponibilité, la sympathie, l’optimisme,
l’amusement, la discrétion, la fidélité, la sincérité, l’intérêt, la
neutralité, la générosité, la plaisanterie.
Etapas / estados de la persona: divorcé(e), séparé(e),
retraité(e), mort(e), décédé(e), célibataire, naissance,
veuf(ve).

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con la caracterización
física y psicológica y de la amistad.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Reproducir
correctamente
las
• Las consonantes finales d, r, s, t, x, z, p
convenciones de la representación
escrita de las consonantes finales d, r,
s, t, x, z, p.
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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II.- 2º BACHILLERATO
En 2º Bachillerato, retomamos el método a partir de la Unidad 4 centrándonos en especial en los ejercicios que desarrollen la comprensión y
la producción oral. Aprovechando las 4 horas de clases semanales de las que disponemos, reforzaremos la preparación de la prueba de acceso a la
Universidad (EBAU). También trabajaremos a partir de unos dossiers de gramática elaborados por el profesor así como unos ejercicios destinados a
preparar a los alumnos a la lista de directrices elaborada por la Alliance Française acerca de la realización de las distintas partes del examen del
DELF B1 o B2 al que los alumnos deberían de presentarse al final del presente curso escolar en función del nivel que alzanzado cada uno de ellos.
Aemás, también intentaremos obtener permiso para que nuestros alumnos puedan presentarse al examen de la Escuela Oficial de idiomas
especialmente destinado a los alumnos de institutos bilingües de francés de la región de Murcia.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE
(14 semanas)
Del 18 de Septiembre al 21 de Diciembre
NÚMERO DE HORAS: 47 horas lectivas
aprox (51 clases).
Repaso del curso anterior y MODULES:
4 (15 clases) y 5 (15 clases)

SEGUNDO TRIMESTRE
(10 semanas)
Del 08 de Enero al 14 de Marzo
NÚMERO DE HORAS: 34 horas lectivas
aprox. (37 clases)
MODULES :
6 (15 clases) y 7 (15 clases)

TERCER TRIMESTRE
(11 semanas)
Del 15 de Marzo al 31de Mayo
NÚMERO DE HORAS: 32 horas lectivas
aprox. (35 clases)
MODULE:
8 (15 clases)

La presente Programación representa un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 2º curso de Bachillerato, a razón de 113
horas o 123 clases por curso. Siendo el del método un nivel puente entre el A2 y el B1, de estas 123 sesiones, habrá que quitar aproximadamente la
mitad del tiempo para trabajar todas las actividades de refuerzo destinadas a alcanzar un verdadero nivel B1 fijado para Bachillerato en nuestra
Programación. Emplearemos por tanto unas 64 clases en afianzar la preparación del proyecto (presentación oral de un artículo de prensa), el ensayo
de la parte de comprensión (escucha y/o visualización de documentos audiovisuales) y producción orales del DELF B1, el repaso de las dudas antes
de los 5 exámenes previstos para cada evaluación y corregirlos, el desarrollo de las posibles actividades extraescolares y/o complementarias, etc.
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que
presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es
adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo, en el caso de la
programación son los criterios de evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los estándares de aprendizaje, las
actividades que concretan los estándares y por último los indicadores de las competencias que se desarrollan.
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNITÉ 4: ICI ET AILLEURS
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los viajes.
• Mostrar interés y comprender textos
• Diferentes tipos de turismo.
orales sobre los viajes y el turismo.
• La cortesía.
• Saber buscar y entender información
audiovisual en Internet sobre el
artista francés Paul Gauguin.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Comprender la descripción oral de un
viaje en el pasado.
• Ser capaz de comprender oralmente
cómo se hace una reserva de un
alojamiento por teléfono.
• Llegar a comprender descripciones
orales de un país y sus habitantes.
• Comprender para poder participar en
la vida de la clase.
• Comprender oralmente los proyectos
de la unidad - CD Ressources

 Relatar un viaje en pasado: J’ai pris un avion qui m’a
déposé en Hongrie. Les paysages étaient splendides.
 Realizar una reserva de una estancia telefónicamente:
Hotel... Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je voudrais faire une
réservation pour la semaine prochaine… / Oui. Quelles sont
vos dates d’arrivée et de départ ? / Nous arriverons le ... et
partirons le... / Désolé, Monsieur, ce n’est pas possible. Le
nombre de jours minimum est de... / D’accord, nous viendrons
donc du ... au…. / Alors, ça vous fera... par personne et par
semaine. Plus un supplément de .. par jour et par personne. /
Est-ce qu’il y a des recommandations particulières ? / Oui.
Nous vous conseillons... / Merci, Monsieur. Au revoir. / Au
revoir. Et n’oubliez pas de confirmer votre réservation une
semaine avant de votre arrivée.
 Hablar de los habitantes de un país: Ce sont des gens
accueillants, chaleureux, tolérants, sympathiques, ouverts,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media sobre el turismo,
relatan viajes pasados y describen cómo reservar
un alojamiento por teléfono. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

ACTIVIDADES
7, p. 63;
3, p. 65;
2, p. 66;
5a, p. 67;
3a, p. 68;
5, p. 69;
2a, p. 70;
DELF p. 79.

• CL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre los viajes y el turismo, y las fórmulas de
cortesía en Francia (CL1.1, CL1.2, CEC1)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre el artista francés Paul Gauguin y
la comprende. (CEC1, CD4)

Point C., p. 64,
68;
Culture, p. 74.

•
•
•
•

• El alumno comprende y distingue la descripción
oral de un viaje en el pasado. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cómo se hace una reserva de
un alojamiento por teléfono oralmente (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende descripciones de un país y sus
habitantes. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,

7, p. 63;
5a, p. 67;
2a, p. 70;
CD Ressources

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

CL
AA
CSC
SIEE
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froids, antipathiques, peu accueillants… Avoir le sens de
l’hospitalité, de la convivialité.
 Hablar de un país: c’est le paradis sur terre, c’est
paradisiaque, c’est un pays inoubliable, dépaysant, décevant,
etc.

Multimédias.

CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del género de
los adjetivos de nacionalidad y las
preposiciones con los nombres de
lugar en textos orales.
• Ser capaz de entender correctamente
los superlativos absolutos y relativos
y los pronombres relativos en textos
orales.
• Entender el uso oral de la expresión
de la sucesión de eventos en el tiempo.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el passé composé, el imperfecto y el
pluscuamperfecto oralmente.

 Las preposiciones delante de los nombres de lugar: en + países
femeninos o comenzando por vocal; au + países masculinos; aux +
países masculinos plural; à + ciudad. En Espagne; au Maroc, aux ÉtatsUnis, à Paris.
 La expresión del tiempo: hier, aujourd’hui, demain, l’année
prochaine. La anterioridad: avant + substantif / avant de + infinitif. La
posterioridad: après + substantif / après de + infinitif. La duración:
pendant, jusqu’{, depuis.
 El superlativo relativo: article défini + comparatif + de. C’est la
région la plus nature de France. Superlativos irregulares: bon, meilleur ;
mauvais, pire.
 El superlativo absoluto: très + adjectif / très peu + adjectif. Des
villages très pittoresques. Une femme très peu sympathique.
 El pronombre relativo dont: Un voyage dont je suis très contente.
 Expresión de la duración absoluta: Vous pourrez en profiter pendant
votre séjour.
 Expresión del punto de partida de una acción: Retirez du liquide dès
votre arrivée { l’aéroport.
 Expresión de la duración relativa: Il y a longtemps que j’en rêve. Ça
fait longtemps que j’en rêve.
 El pronombre relativo où: La chambre de l’hôtel où nous avons passé
le reste de notre séjour. Au moment où je l’ai aperçue.
 El pluscuamperfecto: auxiliar être / avoir en imperfecto + participio
pasado. Quand je suis arrivé, tu étais déjà partie.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre el turismo, los viajes y
los medios de transporte.

 Actividades: se baigner, faire de l’escalade, visiter des monuments,
faire des promenades à vélo, faire de la voile, faire de la plongée,
ramasser des champignons, faire du parapente, aller voir une exposition,
faire de l’équitation.
 Países de la Unión Europea: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
 Las nacionalidades: allemand(e), français(e), autrichien(ne),
suédois(e), belge.
 Los medios de transporte: la voiture, l’autobus, le train, le bateau, le
vélo, l’avion.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso del género de los
adjetivos de nacionalidad y las preposiciones con
los nombres de lugar en textos orales. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno entiende correctamente los superlativos
absolutos y relativos y los pronombres relativos.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica cuando se expresa la expresión
de la sucesión de eventos en el tiempo oralmente.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el passé composé, el imperfecto y el
pluscuamperfecto oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)

7, p. 63;
3, p. 65;
2, p. 66;
3a, p. 68;
5, p. 69;
2a, p. 70;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan del
turismo, los viajes y los medios de transporte.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)

7, p. 63;
3, p. 65;
2, p. 66;
5a, p. 67;
3a, p. 68;
5, p. 69;
2a, p. 70;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente el ritmo de las p. 71.
oraciones. (CL1.1, AA2, AA3)

 Adjetivos para la descripción de lugares: exotique, confortable, bonne ambiance,
économique, reposant, chaleureux, dépaysant, pratique, rapide, tranquille, proche de la
nature, intéressant, sain, inconfortable, cher, ennuyeux, peu de liberté de mouvement,
pas d’intimité, plein de monde, fatigant, bruyant, froid.
 Fórmulas de cortesía y de saludos: Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués. / Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations distinguées. / Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distingués.
/ Croyez, Madame, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. / (Bien) Cordialement.
 Los preparativos de un viaje: las formalidades: un visa, un passeport, une carte
d’identité, avoir ses papiers en règle/périmés, connaître les vaccins obligatoires, une
assurance. Los horarios y el climat: le décalage horaire, un climat tropical,
continental, océanique, prévoir des vêtements d’été, d’hiver… El dinero: la monnaie
locale, changer de l’argent / des devises, le taux de change.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Saber identificar
• El ritmo
correctamente el
oraciones.

y discriminar
ritmo de las
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los viajes.
• Mostrar interés y expresarse sobre el
• Diferentes tipos de turismo.
artista Paul Gauguin y sus viajes.
• La cortesía.
• Biografía de Paul Gauguin
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Relatar un viaje en pasado: J’ai pris un avion qui m’a
• Saber describir oralmente un viaje
déposé en Hongrie. Les paysages étaient splendides.
pasado
 Realizar una reserva de una estancia telefónicamente:
Hotel... Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je voudrais faire une
• Saber reservar un alojamiento por
réservation pour la semaine prochaine… / Oui. Quelles sont
teléfono.
vos dates d’arrivée et de départ ? / Nous arriverons le ... et
partirons le... / Désolé, Monsieur, ce n’est pas possible. Le
• Ser capaz de describir oralmente un
nombre de jours minimum est de... / D’accord, nous viendrons
país y sus habitantes.
donc du ... au…. / Alors, ça vous fera... par personne et par
• Saber expresar oralmente el resultado
semaine. Plus un supplément de .. par jour et par personne. /
Est-ce qu’il y a des recommandations particulières ? / Oui.
del proyecto de la unidad propuesto
Nous vous conseillons... / Merci, Monsieur. Au revoir. / Au
en el CD Ressources Multimédias.
revoir. Et n’oubliez pas de confirmer votre réservation une

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ACTIVIDADES
1, 2a, p. 62;
3, 4, 7b, 8, p. 63;
3a, 5, p. 65;
2a, p. 66;
5b, 6, p. 67;
3a, p. 68;
4a, 5a, 6, p. 69;
1a, 2b, p. 70;
DELF p. 80;
CD Ressources

• CL
• CSC
• CEC

• El alumno se interesa y habla sobre el artista Paul 1, 2c, 3, 4, 5, p.
Gauguin y sus viajes. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, 75.
CL3.2, CL3.3, CSC2, CSC2, CEC1)

•
•
•
•

• El alumno describe oralmente un viaje pasado
(CCL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno reservar un alojamiento por teléfono
(CL2.1, CCL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se expresa oralmente sobre un país y sus
habitantes. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.

CL
AA
CSC
SIEE

semaine avant de votre arrivée.
 Hablar de los habitantes de un país: Ce sont des gens
accueillants, chaleureux, tolérants, sympathiques, ouverts,
froids, antipathiques, peu accueillants… Avoir le sens de
l’hospitalité, de la convivialité.
 Hablar de un país: c’est le paradis sur terre, c’est
paradisiaque, c’est un pays inoubliable, dépaysant, décevant,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar sobre el turismo,
relatar viajes pasados y reservar un alojamiento
por teléfono. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA1,
AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

IES “ABANILLA”
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5b, 6, p. 67;
1a, 2b, p. 70;
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etc.

(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar correctamente el género de
los adjetivos de nacionalidad y las
preposiciones con los nombres de
lugar en textos orales.
• Dominar el uso de los superlativos
absolutos
y
relativos
y
los
pronombres relativos en textos orales.
• Saber expresar oralmente la sucesión
de eventos en el tiempo.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el passé composé, el
imperfecto y el pluscuamperfecto
oralmente.

 Las preposiciones delante de los nombres de lugar: en + países
femeninos o comenzando por vocal; au + países masculinos; aux +
países masculinos plural; à + ciudad. En Espagne; au Maroc, aux ÉtatsUnis, à Paris.
 La expresión del tiempo: hier, aujourd’hui, demain, l’année
prochaine. La anterioridad: avant + substantif / avant de + infinitif. La
posterioridad: après + substantif / après de + infinitif. La duración:
pendant, jusqu’{, depuis.
 El superlativo relativo: article défini + comparatif + de. C’est la
région la plus nature de France. Superlativos irregulares: bon, meilleur ;
mauvais, pire.
 El superlativo absoluto: très + adjectif / très peu + adjectif. Des
villages très pittoresques. Une femme très peu sympathique.
 El pronombre relativo dont: Un voyage dont je suis très contente.
 Expresión de la duración absoluta: Vous pourrez en profiter pendant
votre séjour.
 Expresión del punto de partida de una acción: Retirez du liquide dès
votre arrivée { l’aéroport.
 Expresión de la duración relativa: Il y a longtemps que j’en rêve. Ça
fait longtemps que j’en rêve.
 El pronombre relativo où: La chambre de l’hôtel où nous avons passé
le reste de notre séjour. Au moment où je l’ai aperçue.
 El pluscuamperfecto: auxiliar être / avoir en imperfecto + participio
pasado. Quand je suis arrivé, tu étais déjà partie.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común que
hablan del turismo, los viajes y los
medios de transporte.

 Actividades: se baigner, faire de l’escalade, visiter des monuments,
faire des promenades à vélo, faire de la voile, faire de la plongée,
ramasser des champignons, faire du parapente, aller voir une exposition,
faire de l’équitation.
 Países de la Unión Europea: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
 Las nacionalidades: allemand(e), français(e), autrichien(ne),
suédois(e), belge.
 Los medios de transporte: la voiture, l’autobus, le train, le bateau, le
vélo, l’avion.
 Adjetivos para la descripción de lugares: exotique, confortable,
bonne ambiance, économique, reposant, chaleureux, dépaysant,
pratique, rapide, tranquille, proche de la nature, intéressant, sain,
inconfortable, cher, ennuyeux, peu de liberté de mouvement, pas
d’intimité, plein de monde, fatigant, bruyant, froid.
 Fórmulas de cortesía y de saludos: Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. / Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. / Recevez,
Madame, Monsieur, mes salutations distingués. / Croyez, Madame,
Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. / (Bien) Cordialement.
 Los preparativos de un viaje: las formalidades: un visa, un passeport,
une carte d’identité, avoir ses papiers en règle/périmés, connaître les
vaccins obligatoires, une assurance. Los horarios y el climat: le décalage
horaire, un climat tropical, continental, océanique, prévoir des
vêtements d’été, d’hiver… El dinero: la monnaie locale, changer de
l’argent / des devises, le taux de change.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• El ritmo
• Saber identificar
correctamente el
oraciones

y
reproducir
ritmo de las
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente el género de los
adjetivos de nacionalidad y las preposiciones con
los nombres de lugar oralmente. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los
superlativos absolutos y relativos y los pronombres
relativos. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4, SIEE4)
• El alumno sabe expresar la sucesión de eventos en
el tiempo, oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el passé composé,
el imperfecto y el pluscuamperfecto. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)

3, 4, 7b, 8, p. 63;
3a, 5, p. 65;
2a, p. 66;
3a, p. 68;
4a, 5a, 6, p. 69;
1a, 2b, p. 70;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan del turismo, los viajes y los medios de
transporte. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA2,
CSC4)

1, 2a, p. 62;
3, 4, 7b, 8, p. 63;
3a, 5, p. 65;
2a, p. 66;
5b, 6, p. 67;
3a, p. 68;
4a, 5a, 6, p. 69;
1a, 2b, p. 70;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente el p. 71.
ritmo de las oraciones. (CCL2.1, CAA2, CAA4)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los viajes.
• Conocer la importancia de los viajes y
• Diferentes tipos de turismo.
el turismo.
• La cortesía.
• Saber buscar información escrita en
Internet sobre el artista francés Paul
Gauguin.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Comprender el relato de un viaje
pasado.
• Ser capaz de comprender por escrito
cómo se hace una reserva de un
alojamiento por teléfono.
• Llegar a comprender por escrito
descripciones de un país y sus
habitantes.
• Entender cuando se expone por
escrito los proyectos de la unidad.

 Relatar un viaje en pasado: J’ai pris un avion qui m’a
déposé en Hongrie. Les paysages étaient splendides.
 Realizar una reserva de una estancia telefónicamente:
Hotel... Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je voudrais faire une
réservation pour la semaine prochaine… / Oui. Quelles sont
vos dates d’arrivée et de départ ? / Nous arriverons le ... et
partirons le... / Désolé, Monsieur, ce n’est pas possible. Le
nombre de jours minimum est de... / D’accord, nous viendrons
donc du ... au…. / Alors, ça vous fera... par personne et par
semaine. Plus un supplément de .. par jour et par personne. /
Est-ce qu’il y a des recommandations particulières ? / Oui.
Nous vous conseillons... / Merci, Monsieur. Au revoir. / Au
revoir. Et n’oubliez pas de confirmer votre réservation une
semaine avant de votre arrivée.
 Hablar de los habitantes de un país: Ce sont des gens
accueillants, chaleureux, tolérants, sympathiques, ouverts,
froids, antipathiques, peu accueillants… Avoir le sens de
l’hospitalité, de la convivialité.
 Hablar de un país: c’est le paradis sur terre, c’est
paradisiaque, c’est un pays inoubliable, dépaysant, décevant,
etc.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión sobre el turismo,
relatan viajes pasados y describen cómo reservar
un alojamiento por teléfono.. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CEC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos 1, 2a, p. 75;
sobre los viajes y el turismo, y las fórmulas de Point C., p. 64,
cortesía en Francia. (CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, 68;
CEC1)
Culture, p. 74.
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre el artista francés Paul Gauguin.
(CEC1, CD1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende el relato de un viaje pasado 1, p. 68;
por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, 1, p. 70;
SIEE3)
3, 4, p. 71.
• El alumno comprende por escrito cómo se hace una
reserva de un alojamiento por teléfono. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito descripciones de un
país y sus habitantes. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

IES “ABANILLA”

ACTIVIDADES
2, p. 62;
3, 6, p. 63;
1, 2a, p. 64;
4a, p. 65;
1, 3, p. 66;
4, p. 67;
1, p. 68;
4, p. 69;
1, p. 70;
3, 4, p. 71;
DELF p. 79.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del género de
los adjetivos de nacionalidad y las
preposiciones con los nombres de
lugar en textos escritos.
• Ser capaz de entender correctamente
los superlativos absolutos y relativos
y los pronombres relativos en textos
escritos.
• Entender el uso escrito de la
expresión de la sucesión de eventos
en el tiempo.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el passé composé, el imperfecto y el
pluscuamperfecto por escrito.

 Las preposiciones delante de los nombres de lugar: en + países
femeninos o comenzando por vocal; au + países masculinos; aux +
países masculinos plural; à + ciudad. En Espagne; au Maroc, aux ÉtatsUnis, à Paris.
 La expresión del tiempo: hier, aujourd’hui, demain, l’année
prochaine. La anterioridad: avant + substantif / avant de + infinitif. La
posterioridad: après + substantif / après de + infinitif. La duración:
pendant, jusqu’{, depuis.
 El superlativo relativo: article défini + comparatif + de. C’est la
région la plus nature de France. Superlativos irregulares: bon, meilleur ;
mauvais, pire.
 El superlativo absoluto: très + adjectif / très peu + adjectif. Des
villages très pittoresques. Une femme très peu sympathique.
 El pronombre relativo dont: Un voyage dont je suis très contente.
 Expresión de la duración absoluta: Vous pourrez en profiter pendant
votre séjour.
 Expresión del punto de partida de una acción: Retirez du liquide dès
votre arrivée { l’aéroport.
 Expresión de la duración relativa: Il y a longtemps que j’en rêve. Ça
fait longtemps que j’en rêve.
 El pronombre relativo où: La chambre de l’hôtel où nous avons passé
le reste de notre séjour. Au moment où je l’ai aperçue.
 El pluscuamperfecto: auxiliar être / avoir en imperfecto + participio
pasado. Quand je suis arrivé, tu étais déjà partie.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno entiende el uso escrito del género de los
adjetivos de nacionalidad y las preposiciones con
los nombres de lugar. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende los superlativos absolutos y
relativos y los pronombres relativos por escrito.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende cuando se habla de la sucesión
de eventos en el tiempo, por escrito. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el passé composé, el imperfecto
y el pluscuamperfecto. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)

3, 6, p. 63;
4a, p. 65;
1, 3, p. 66;
1, p. 68;
4, p. 69;
1, p. 70;
3, 4, p. 71;
Zoom p. 72-73;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan del turismo, los
viajes y los medios de transporte. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA2, CSC1)

2, p. 62;
3, 6, p. 63;
1, 2a, p. 64;
4a, p. 65;
1, 3, p. 66;
4, p. 67;
1, p. 68;
4, p. 69;
1, p. 70;
3, 4, p. 71;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Actividades: se baigner, faire de l’escalade, visiter des monuments,
faire des promenades à vélo, faire de la voile, faire de la plongée,
ramasser des champignons, faire du parapente, aller voir une exposition,
faire de l’équitation.
 Países de la Unión Europea: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
 Las nacionalidades: allemand(e), français(e), autrichien(ne),
suédois(e), belge.
 Los medios de transporte: la voiture, l’autobus, le train, le bateau, le
vélo, l’avion.
 Adjetivos para la descripción de lugares: exotique, confortable,
bonne ambiance, économique, reposant, chaleureux, dépaysant,
pratique, rapide, tranquille, proche de la nature, intéressant, sain,
inconfortable, cher, ennuyeux, peu de liberté de mouvement, pas
d’intimité, plein de monde, fatigant, bruyant, froid.
 Fórmulas de cortesía y de saludos: Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. / Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. / Recevez,
Madame, Monsieur, mes salutations distingués. / Croyez, Madame,
Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. / (Bien) Cordialement.
 Los preparativos de un viaje: las formalidades: un visa, un passeport,
une carte d’identité, avoir ses papiers en règle/périmés, connaître les
vaccins obligatoires, une assurance. Los horarios y el climat: le décalage
horaire, un climat tropical, continental, océanique, prévoir des
vêtements d’été, d’hiver… El dinero: la monnaie locale, changer de
l’argent / des devises, le taux de change.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre el turismo, los viajes y los
medios de transporte.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los viajes.
• Ser capaz de escribir sobre los viajes y
• Diferentes tipos de turismo.
el turismo.
• La cortesía.
• Escribir sobre el artista francés Paul
Gauguin
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Saber relatar y reservar un viaje por
escrito.
• Ser capaz de describir por escrito un
país y sus habitantes.
• Saber exponer por escrito sus
proyectos.

 Relatar un viaje en pasado: J’ai pris un avion qui m’a
déposé en Hongrie. Les paysages étaient splendides.
 Realizar una reserva de una estancia telefónicamente:
Hotel... Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je voudrais faire une
réservation pour la semaine prochaine… / Oui. Quelles sont
vos dates d’arrivée et de départ ? / Nous arriverons le ... et
partirons le... / Désolé, Monsieur, ce n’est pas possible. Le
nombre de jours minimum est de... / D’accord, nous viendrons
donc du ... au…. / Alors, ça vous fera... par personne et par
semaine. Plus un supplément de .. par jour et par personne. /
Est-ce qu’il y a des recommandations particulières ? / Oui.
Nous vous conseillons... / Merci, Monsieur. Au revoir. / Au
revoir. Et n’oubliez pas de confirmer votre réservation une
semaine avant de votre arrivée.
 Hablar de los habitantes de un país: Ce sont des gens
accueillants, chaleureux, tolérants, sympathiques, ouverts,
froids, antipathiques, peu accueillants… Avoir le sens de
l’hospitalité, de la convivialité.
 Hablar de un país: c’est le paradis sur terre, c’est
paradisiaque, c’est un pays inoubliable, dépaysant, décevant,
etc.
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•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para hablar sobre el
turismo, y relatar viajes pasados. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre los viajes y el turismo. 7, p. 65;
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, 3, p. 66;
CEC1)
2a-b, p. 75.
• El alumno elabora un breve escrito sobre el artista
francés Paul Gauguin. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3, SIEE4, CEC1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno describe por escrito sobre un viaje
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe describir por escrito un país y sus
habitantes. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe hacer la reserva de un viaje. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

IES “ABANILLA”

ACTIVIDADES
4, 7a, p. 63;
2b, p. 64;
3b, 4, 6, 7, p. 65;
2b, 3, p. 66;
5a, p. 67;
2, 3b, p. 68;
4b, 5b, p. 69;
1b, 2a, p. 70;
4, 5, p. 71;
DELF P. 80;
CD Ressources

2, 3b, p. 68;
4b, 5b, p. 69;
1b, 2a, p. 70;
4, 5, p. 71;
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar correctamente el género de
los adjetivos de nacionalidad y las
preposiciones con los nombres de
lugar en textos escritos.
• Dominar el uso de los superlativos
absolutos
y
relativos
y
los
pronombres relativos en textos
escritos.
• Saber expresar por escrito la sucesión
de eventos en el tiempo.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el passé composé, el
imperfecto y el pluscuamperfecto por
escrito.

 Las preposiciones delante de los nombres de lugar: en + países
femeninos o comenzando por vocal; au + países masculinos; aux +
países masculinos plural; à + ciudad. En Espagne; au Maroc, aux ÉtatsUnis, à Paris.
 La expresión del tiempo: hier, aujourd’hui, demain, l’année
prochaine. La anterioridad: avant + substantif / avant de + infinitif. La
posterioridad: après + substantif / après de + infinitif. La duración:
pendant, jusqu’{, depuis.
 El superlativo relativo: article défini + comparatif + de. C’est la
région la plus nature de France. Superlativos irregulares: bon, meilleur ;
mauvais, pire.
 El superlativo absoluto: très + adjectif / très peu + adjectif. Des
villages très pittoresques. Une femme très peu sympathique.
 El pronombre relativo dont: Un voyage dont je suis très contente.
 Expresión de la duración absoluta: Vous pourrez en profiter pendant
votre séjour.
 Expresión del punto de partida de una acción: Retirez du liquide dès
votre arrivée { l’aéroport.
 Expresión de la duración relativa: Il y a longtemps que j’en rêve. Ça
fait longtemps que j’en rêve.
 El pronombre relativo où: La chambre de l’hôtel où nous avons passé
le reste de notre séjour. Au moment où je l’ai aperçue.
 El pluscuamperfecto: auxiliar être / avoir en imperfecto + participio
pasado. Quand je suis arrivé, tu étais déjà partie.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente el género de los
adjetivos de nacionalidad y las preposiciones con
los nombres de lugar, por escrito. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4)
• El alumno domina el uso por escrito de los
superlativos absolutos y relativos y los pronombres
relativos. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, SIEE4)
• El alumno sabe expresar la sucesión de eventos en
el tiempo por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4)
• El alumno conjuga correctamente el passé composé,
el imperfecto y el pluscuamperfecto. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4)

4, 7a, p. 63;
3b, 4, 6, 7, p. 65;
2b, 3, p. 66;
2, 3b, p. 68;
4b, 5b, p. 69;
1b, 2a, p. 70;
4, 5, p. 71;
Zoom p. 72-73;
Bilan p. 76-77.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan del turismo, los viajes y los medios de
transporte. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3)

4, 7a, p. 63;
2b, p. 64;
3b, 4, 6, 7, p. 65;
2b, 3, p. 66;
5a, p. 67;
2, 3b, p. 68;
4b, 5b, p. 69;
1b, 2a, p. 70;
4, 5, p. 71;
Bilan p. 78.

• CL
• AA

• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Actividades: se baigner, faire de l’escalade, visiter des monuments,
faire des promenades à vélo, faire de la voile, faire de la plongée,
ramasser des champignons, faire du parapente, aller voir une exposition,
faire de l’équitation.
 Países de la Unión Europea: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède.
 Las nacionalidades: allemand(e), français(e), autrichien(ne),
suédois(e), belge.
 Los medios de transporte: la voiture, l’autobus, le train, le bateau, le
vélo, l’avion.
 Adjetivos para la descripción de lugares: exotique, confortable,
bonne ambiance, économique, reposant, chaleureux, dépaysant,
pratique, rapide, tranquille, proche de la nature, intéressant, sain,
inconfortable, cher, ennuyeux, peu de liberté de mouvement, pas
d’intimité, plein de monde, fatigant, bruyant, froid.
 Fórmulas de cortesía y de saludos: Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. / Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. / Recevez,
Madame, Monsieur, mes salutations distingués. / Croyez, Madame,
Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. / (Bien) Cordialement.
 Los preparativos de un viaje: las formalidades: un visa, un passeport,
une carte d’identité, avoir ses papiers en règle/périmés, connaître les
vaccins obligatoires, une assurance. Los horarios y el climat: le décalage
horaire, un climat tropical, continental, océanique, prévoir des
vêtements d’été, d’hiver… El dinero: la monnaie locale, changer de
l’argent / des devises, le taux de change.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con el turismo, los viajes
y los medios de transporte.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

IES “ABANILLA”

83

MODULE 3 : L’AIR DU TEMPS

UNITÉ 5: ACTUEL
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la • Mostrar interés y comprender textos
comunicación de masas.
orales sobre la comunicación de
• Criterios de lectura e interpretación
masas y de Internet.
de noticias.
• Saber buscar y entender información
• Ventajas e inconvenientes de Internet.
audiovisual en Internet sobre las tiras
de prensa en Francia.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Dar su opinión sobre la prensa escrita: Dis-moi, Zoé, tu as
• Saber identificar una opinión sobre la
lu le 20 minutes, ce matin ? / Non, pourquoi ? / Il paraît qu’il y
prensa escrita, oralmente.
a un article intéressant sur… / Lis plutôt ce journal, il est
quand même plus / moins… / Et pourquoi ça ? Je ne suis pas
• Distinguir cómo pedir y dar una
du tout d’accord ! Personnellement, je trouve ça… / C’est
opinión personal.
possible, mais dans cet article ce n’est pas du tout comme ça…
En plus, il s’adresse { / au/ aux… / Tu as peut-être raison pour
• Distinguir y comprender oralmente
celui-ci, mais en général, ces articles ne sont pas du tout
organizar el discurso.
rédigés pour les jeunes, en plus, ils ne sont pas neutres. / C’est
• Comprender para poder participar en
vrai, mais parfois il est intéressant de... / Tout { fait d’accord,
là, je pense que tu as raison, mais cela ne me fera pas changer
la vida de la clase.
d’avis, les gratuits sont plus rapides.
•
Comprender oralmente los proyectos
 Pedir la opinión de alguien: Tu ne trouves pas ? Tu ne crois
pas ? Qu’est-ce que tu en penses ?
de la unidad - CD Ressources
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Secuenciación y temporalización Unidades didácticas PGA 2018/2019

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media sobre los medios de
comunicación e Internet, describen cómo pedir y
dar una opinión y expresar una decepción. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

ACTIVIDADES
6, p. 83;
3, p. 84;
5, p. 85;
1, p. 86;
2, p. 88;
2, p. 90;
4, p. 91;
DELF p. 113.

• CL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre la comunicación de masas y de Internet
(CL1.1, CL1.2, CEC1)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre las tiras de prensa en Francia y la
comprende. (CD4)

Point C., p. 87;
Web p. 95;
Culture, p. 94.

•
•
•
•

• El alumno comprende y distingue una opinión
sobre la prensa escrita, oralmente. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende opiniones personales.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2,
SIEE2)
• El alumno organiza su discurso. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,

1, p. 86;
2, p. 88;
4, p. 91;
CD Ressources

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEe

CL
AA
CSC
SIEE
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 Dar su opinión: Je trouve que...+ verbe { l’indicatif. Ça me
semble + adjectif.
 Expresar la decepción: C’est dommage que + subjonctif.
 Organizar el discurso: D’abord, ensuite, puis, d’une part,
d’autre part, finalement, enfin.

Multimédias.
•

CSC1, CSC2, SIEE2)
El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
 La prensa: un journal, un magazine, une revue, un
• Llegar a entender el uso de la
quotidien, un hebdomadaire, un mensuel.
nominalización en textos orales.
 La televisión: un journal télévisé, les informations, un
documentaire, un reportage, un magazine de société, une
• Ser capaz de entender correctamente
émission sportive, un débat télévisé, une émission de
la voz pasiva en textos orales.
divertissement, les variétés, une émission de téléréalité, un
film, un téléfilm, une série, un feuilleton, un dessin animé, un
• Comprender el uso de los adjetivos y
jeu.
los pronombres demostrativos y los
 Las secciones de prensa: rubrique, article, éditorial, petite
adjetivos indefinidos oralmente.
annonce, courrier des lecteurs, colonne, gros titre, chronique,
fait divers.
• Entender el uso oral de la
 La radio: une station de radio, un auditeur, une auditrice,
construcción impersonal.
une émission, un programme de radio.
 Los sucesos: un accident, un bouchon, un embouteillage, un
• Ser capaz entender cuando se conjuga
incendie, un naufrage, un crime.
el condicional presente con valor de
 Las series televisadas: un acteur, une actrice, un
personnage, le générique, la mise en scène, la saison, un
cortesía oralmente.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso de la nominalización
en textos orales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno entiende oralmente la voz pasiva (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE3)
• El alumno entiende correctamente los adjetivos y
los pronombres demostrativos y los adjetivos
indefinidos. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica cuando se expresa la
construcción impersonal oralmente. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el condicional presente con valor de cortesía
oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)

3, p. 84;
5, p. 85;
1, p. 86;
2, p. 88;
2, p. 90;
4, p. 91;
Bilan p.
111.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
la prensa, la televisión, la radio, las series de
televisión e Internet. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3)

6, p. 83;
3, p. 84;
5, p. 85;
1, p. 86;
2, p. 88;
2, p. 90;
4, p. 91;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente los sonidos
/u/, /y/, /ɥ/. (CL1.1, AA2, AA3)

p. 89.

épisode.
 Internet: un abonnement, une ligne téléphonique, une
connexion, une protection, un anti-virus, un garde-feu, un
logiciel, se connecter, télécharger, surfer sur la toile, naviguer
sur le Net.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre la prensa, la televisión, la
radio, las series de televisión e
Internet.

 La nominalización: changer → un changement ; arriver → une
arrivée ; mobiliser → une mobilisation ; manifester → une
manifestation ; baisser → une baisse ; augmenter → une augmentation.
 La voz pasiva: Un camion a provoqué un accident → Un accident a
été provoqué par un camion. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie →
L’incendie a été maîtrisé par les pompiers.
 Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, cette, ces /
celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet article est incroyable ! Le même public
que celui d’Internet. Ceux qui bougent. Tu as raison pour celui-ci.
 Los adjetivos indefinidos: la même structure, d’autres problèmes,
quelques similitudes, chaque personnage…
 La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + infinitif. Il est
indispensable d’avoir une ligne téléphonique. Il est + adjectif + que +
subjonctif. Il est essentiel que vous protégiez votre ordinateur des virus.
 El condicional de cortesía: je voudrais, tu voudrais, il / elle / on
voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils / elles voudraient.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, • Saber identificar y discriminar
correctamente los sonidos /u/, /y/, /ɥ/.
brune, cuit.
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110-

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la • Mostrar interés y expresarse sobre la
comunicación de masas.
importancia de los medios de
• Criterios de lectura e interpretación
comunicación y sobre las tiras de
de noticias.
prensa.
• Ventajas e inconvenientes de Internet.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Dar su opinión sobre la prensa escrita: Dis-moi,
• Saber expresar una opinión sobre la
Zoé, tu as lu le 20 minutes, ce matin ? / Non, pourquoi
prensa escrita, oralmente.
? / Il paraît qu’il y a un article intéressant sur… / Lis
• Ser capaz de pedir y dar una opinión
plutôt ce journal, il est quand même plus / moins… /
personal oralmente.
Et pourquoi ça ? Je ne suis pas du tout d’accord !
Personnellement, je trouve ça… / C’est possible, mais
• Ser capaz de expresar oralmente
dans cet article ce n’est pas du tout comme ça… En
cómo expresar decepción.
plus, il s’adresse { / au/ aux… / Tu as peut-être raison
• Saber dar organizar el discurso,
pour celui-ci, mais en général, ces articles ne sont pas
oralmente.
du tout rédigés pour les jeunes, en plus, ils ne sont pas
neutres. / C’est vrai, mais parfois il est intéressant de...
• Saber expresar oralmente el resultado
/ Tout { fait d’accord, l{, je pense que tu as raison,
del proyecto de la unidad propuesto
mais cela ne me fera pas changer d’avis, les gratuits
en el CD Ressources Multimédias.
sont plus rapides.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ACTIVIDADES
1, 3, p. 82;
6, 7, p. 83;
5b, 7, p. 85;
3, p. 86;
4, 6, p. 87;
2, p. 88;
4, p. 89;
1, 2, p. 90;
4, 5, p. 91;
DELF p. 114;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre la importancia 4, 6, p. 87;
de los medios de comunicación y sobre las tiras de 1, 2b, 3, p. 95.
prensa (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, CL3.3,
CSC2, CSC2)

•
•
•
•

• El alumno da su opinión sobre la prensa escrita.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno pide y da una opinión personal
oralmente (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno expresa decepción. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno organiza su discurso oral. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1,
SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,

CL
AA
CSC
SIEE

 Pedir la opinión de alguien: Tu ne trouves pas ? Tu
ne crois pas ? Qu’est-ce que tu en penses ?
 Dar su opinión: Je trouve que...+ verbe { l’indicatif.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar de los medios de
comunicación e Internet, pedir y dar una opinión y
expresar una decepción. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)
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3, p. 86;
4, p. 89;
4, 5, p. 91;
CD Ressources
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Ça me semble + adjectif.
 Expresar la decepción: C’est dommage que +
subjonctif.
 Organizar el discurso: D’abord, ensuite, puis, d’une
part, d’autre part, finalement, enfin.

SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Ser capaz de entender correctamente
la voz pasiva en textos orales.
• Ser capaz de utilizar los adjetivos y los
pronombres demostrativos y los
adjetivos indefinidos oralmente.
• Dominar el uso de la construcción
impersonal oralmente.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el condicional presente
con valor de cortesía oralmente.

 La prensa: un journal, un magazine, une revue, un
quotidien, un hebdomadaire, un mensuel.
 La televisión: un journal télévisé, les informations, un
documentaire, un reportage, un magazine de société, une
émission sportive, un débat télévisé, une émission de
divertissement, les variétés, une émission de téléréalité, un
film, un téléfilm, une série, un feuilleton, un dessin animé, un
jeu.
 Las secciones de prensa: rubrique, article, éditorial, petite
annonce, courrier des lecteurs, colonne, gros titre, chronique,
fait divers.
 La radio: une station de radio, un auditeur, une auditrice,
une émission, un programme de radio.
 Los sucesos: un accident, un bouchon, un embouteillage, un
incendie, un naufrage, un crime.
 Las series televisadas: un acteur, une actrice, un
personnage, le générique, la mise en scène, la saison, un
épisode.
 Internet: un abonnement, une ligne téléphonique, une
connexion, une protection, un anti-virus, un garde-feu, un
logiciel, se connecter, télécharger, surfer sur la toile, naviguer
sur le Net.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común
relacionadas con la prensa, la
televisión, la radio, las series de
televisión e Internet.

 La nominalización: changer → un changement ; arriver → une
arrivée ; mobiliser → une mobilisation ; manifester → une
manifestation ; baisser → une baisse ; augmenter → une augmentation.
 La voz pasiva: Un camion a provoqué un accident → Un accident a
été provoqué par un camion. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie →
L’incendie a été maîtrisé par les pompiers.
 Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet, cette, ces /
celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet article est incroyable ! Le même public
que celui d’Internet. Ceux qui bougent. Tu as raison pour celui-ci.
 Los adjetivos indefinidos: la même structure, d’autres problèmes,
quelques similitudes, chaque personnage…
 La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + infinitif. Il est
indispensable d’avoir une ligne téléphonique. Il est + adjectif + que +
subjonctif. Il est essentiel que vous protégiez votre ordinateur des virus.
 El condicional de cortesía: je voudrais, tu voudrais, il / elle / on
voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils / elles voudraient.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, • Saber identificar y
reproducir
brune, cuit.
correctamente los sonidos /u/, /y/,
/ɥ/
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza oralmente de forma correcta la
voz pasiva. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los
adjetivos y los pronombres demostrativos y los
adjetivos indefinidos. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno sabe expresar la construcción
impersonal, oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
presente con valor de cortesía. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)

5b, 7, p. 85;
3, p. 86;
2, p. 88;
1, 2, p. 90;
4, 5, p. 91;
Bilan p. 110111.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan de la prensa, la televisión, la radio, las
series de televisión e Internet. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

1, 3, p. 82;
6, 7, p. 83;
5b, 7, p. 85;
3, p. 86;
4, 6, p. 87;
2, p. 88;
4, p. 89;
1, 2, p. 90;
4, 5, p. 91;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente p. 89.
los sonidos /u/, /y/, /ɥ/. (CL2.1, AA2, AA4)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la • Conocer la importancia de la
comunicación de masas.
importancia de la comunicación de
• Criterios de lectura e interpretación
masas y de Internet.
de noticias.
• Saber buscar información escrita en
• Ventajas e inconvenientes de Internet.
Internet sobre las tiras de prensa en
Francia.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Dar su opinión sobre la prensa escrita: Dis-moi, Zoé, tu as
• Saber identificar una opinión sobre la
lu le 20 minutes, ce matin ? / Non, pourquoi ? / Il paraît qu’il y
prensa escrita, por escrito.
a un article intéressant sur… / Lis plutôt ce journal, il est
quand même plus / moins… / Et pourquoi ça ? Je ne suis pas
• Distinguir cómo pedir y dar una
du tout d’accord ! Personnellement, je trouve ça… / C’est
opinión personal por escrito.
possible, mais dans cet article ce n’est pas du tout comme ça…
En plus, il s’adresse { / au/ aux… / Tu as peut-être raison pour
• Llegar a expresar decepción por
celui-ci, mais en général, ces articles ne sont pas du tout
escrito.
rédigés pour les jeunes, en plus, ils ne sont pas neutres. / C’est
• Ser capaz entender cómo se organiza
vrai, mais parfois il est intéressant de... / Tout { fait d’accord,
là, je pense que tu as raison, mais cela ne me fera pas changer
el discurso.
d’avis, les gratuits sont plus rapides.
• Entender cuando se expone por
 Pedir la opinión de alguien: Tu ne trouves pas ? Tu ne crois
pas ? Qu’est-ce que tu en penses ?
escrito los proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión sobre los medios de
comunicación e Internet, describen cómo pedir y
dar una opinión y expresar una decepción. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

ACTIVIDADES
2, p. 82;
4, 5, p. 83;
1, 2a, p. 84;
4, p. 85;
2, p. 86;
4a, p. 87;
1, p. 88;
3, p. 89;
1a, p. 90;
3, p. 91;
DELF p. 113.

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CEC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobre la importancia de la comunicación de masas
y de Internet. (CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, CEC1)
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre las tiras de prensa en Francia. (CD1)

4a, p. 87;
1a, 2a, 4, p. 95;
Point C., p. 87;
Web p. 95;
Culture, p. 94.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende una opinión sobre la prensa
escrita por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende cómo se pide y da una opinión
personal por escrito (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito cómo expresar
decepción. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno comprende cómo se organiza el
discurso. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

4a, p. 87;
1, p. 88;
3, p. 89;
1a, p. 90;
3, p. 91.

 Dar su opinión: Je trouve que...+ verbe { l’indicatif. Ça me
semble + adjectif.
 Expresar la decepción: C’est dommage que + subjonctif.
 Organizar el discurso: D’abord, ensuite, puis, d’une part,
d’autre part, finalement, enfin.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de la
nominalización en textos escritos.

 La prensa: un journal, un magazine, une revue, un
quotidien, un hebdomadaire, un mensuel.
 La televisión: un journal télévisé, les informations, un
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• CL
• AA
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• El alumno entiende el uso escrito de la 1, 2a, p. 84;
nominalización. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, 4, p. 85;
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documentaire, un reportage, un magazine de société, une
émission sportive, un débat télévisé, une émission de
divertissement, les variétés, une émission de téléréalité, un
film, un téléfilm, une série, un feuilleton, un dessin animé, un
jeu.
 Las secciones de prensa: rubrique, article, éditorial, petite
annonce, courrier des lecteurs, colonne, gros titre, chronique,
fait divers.
 La radio: une station de radio, un auditeur, une auditrice,
une émission, un programme de radio.
 Los sucesos: un accident, un bouchon, un embouteillage, un
incendie, un naufrage, un crime.
 Las series televisadas: un acteur, une actrice, un
personnage, le générique, la mise en scène, la saison, un
épisode.
 Internet: un abonnement, une ligne téléphonique, une
connexion, une protection, un anti-virus, un garde-feu, un
logiciel, se connecter, télécharger, surfer sur la toile, naviguer
sur le Net.

• Ser capaz de entender correctamente
la voz pasiva en textos escritos.
• Comprender el uso de los adjetivos y
los pronombres demostrativos y los
adjetivos indefinidos por escrito.
• Entender el uso escrito de la
construcción impersonal.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el condicional presente con valor de
cortesía por escrito.

• SIEE
• CSC

SIEE3)
• El alumno entiende por escrito la voz pasiva.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito los adjetivos y los
pronombres demostrativos y los adjetivos
indefinidos. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno entiende cuando se habla de la
construcción impersonal, por escrito. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el condicional presente con
valor de cortesía. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)

2, p. 86;
1, p. 88;
1a, p. 90;
3, p. 91;
Zoom p. 92-93;
Bilan p. 110111.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre la prensa, la televisión, la radio,
las series de televisión e Internet.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones sobre la prensa, la
televisión, la radio, las series de televisión e
Internet. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)

2, p. 82;
4, 5, p. 83;
1, 2a, p. 84;
4, p. 85;
2, p. 86;
4a, p. 87;
1, p. 88;
3, p. 89;
1a, p. 90;
3, p. 91;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la forma p. 86.
escrita de los sonidos /u/, /y/, /ɥ/. (CL4.1, AA3)
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La nominalización: changer → un changement ; arriver →
une arrivée ; mobiliser → une mobilisation ; manifester → une
manifestation ; baisser → une baisse ; augmenter → une
augmentation.
 La voz pasiva: Un camion a provoqué un accident → Un
accident a été provoqué par un camion. Les pompiers ont
maîtrisé l’incendie → L’incendie a été maîtrisé par les
pompiers.
 Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet,
cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet article est
incroyable ! Le même public que celui d’Internet. Ceux qui
bougent. Tu as raison pour celui-ci.
 Los adjetivos indefinidos: la même structure, d’autres
problèmes, quelques similitudes, chaque personnage…
 La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + infinitif.
Il est indispensable d’avoir une ligne téléphonique. Il est +
adjectif + que + subjonctif. Il est essentiel que vous protégiez
votre ordinateur des virus.
 El condicional de cortesía: je voudrais, tu voudrais, il / elle
/ on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils / elles
voudraient.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las grafías asociadas a los sonidos: • Distinguir las convenciones de la
/u/, /y/, /ɥ/
representación escrita de los sonidos
/u/, /y/, /ɥ/.
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la • Ser capaz de escribir sobre la
comunicación de masas.
importancia de la comunicación de
• Criterios de lectura e interpretación
masas y de Internet.
de noticias.
• Escribir sobre las tiras de prensa en
• Ventajas e inconvenientes de Internet.
Francia.
•
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Dar su opinión sobre la prensa escrita: Dis-moi, Zoé, tu as
• Saber expresar una opinión sobre la
lu le 20 minutes, ce matin ? / Non, pourquoi ? / Il paraît qu’il y
prensa escrita, por escrito.
a un article intéressant sur… / Lis plutôt ce journal, il est
quand même plus / moins… / Et pourquoi ça ? Je ne suis pas
• Ser capaz de pedir y dar una opinión
du tout d’accord ! Personnellement, je trouve ça… / C’est
personal por escrito.
possible, mais dans cet article ce n’est pas du tout comme ça…
En plus, il s’adresse { / au/ aux… / Tu as peut-être raison pour
• Ser capaz de expresar por escrito
celui-ci, mais en général, ces articles ne sont pas du tout
cómo expresar decepción.
rédigés pour les jeunes, en plus, ils ne sont pas neutres. / C’est
• Saber dar organizar el discurso, por
vrai, mais parfois il est intéressant de... / Tout { fait d’accord,
là, je pense que tu as raison, mais cela ne me fera pas changer
escrito.
d’avis, les gratuits sont plus rapides.
• Saber exponer por escrito sus
 Pedir la opinión de alguien: Tu ne trouves pas ? Tu ne crois
pas ? Qu’est-ce que tu en penses ?
proyectos.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para hablar de los
medios de comunicación e Internet, pedir y dar una
opinión y expresar una decepción. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre la importancia de la 5, 6, p. 87;
comunicación de masas y de Internet. (CL5.1, 4, p. 95.
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1)
• El alumno elabora un breve escrito sobre las tiras
de prensa en Francia. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3, SIEE4, CEC1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe su opinión sobre la prensa
escrita. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumnos sabe pide y da una opinión personal por
escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno sabe expresar decepción por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe dar organizar el discurso escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

5, 6, p. 87;
3a, 5, p. 89;
6, p. 91.

• El alumno utiliza correctamente la nominalización,
por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

2b, 3b, p. 84;
5a, 6, 7, 8, p. 85;

 Dar su opinión: Je trouve que...+ verbe { l’indicatif. Ça me
semble + adjectif.
 Expresar la decepción: C’est dommage que + subjonctif.
 Organizar el discurso: D’abord, ensuite, puis, d’une part,
d’autre part, finalement, enfin.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la nominalización en textos
escritos.

 La prensa: un journal, un magazine, une revue, un
quotidien, un hebdomadaire, un mensuel.
 La televisión: un journal télévisé, les informations, un
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documentaire, un reportage, un magazine de société, une
émission sportive, un débat télévisé, une émission de
divertissement, les variétés, une émission de téléréalité, un
film, un téléfilm, une série, un feuilleton, un dessin animé, un
jeu.
 Las secciones de prensa: rubrique, article, éditorial, petite
annonce, courrier des lecteurs, colonne, gros titre, chronique,
fait divers.
 La radio: une station de radio, un auditeur, une auditrice,
une émission, un programme de radio.
 Los sucesos: un accident, un bouchon, un embouteillage, un
incendie, un naufrage, un crime.
 Las series televisadas: un acteur, une actrice, un
personnage, le générique, la mise en scène, la saison, un
épisode.
 Internet: un abonnement, une ligne téléphonique, une
connexion, une protection, un anti-virus, un garde-feu, un
logiciel, se connecter, télécharger, surfer sur la toile, naviguer
sur le Net.

• Ser capaz de entender correctamente
la voz pasiva en textos escritos.
• Ser capaz de utilizar los adjetivos y los
pronombres demostrativos y los
adjetivos indefinidos por escrito.
• Dominar el uso de la construcción
impersonal oralmente.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el condicional presente
con valor de cortesía por escrito.

• SIEE

• El alumno utiliza por escrito correctamente la voz
pasiva. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza por escrito correctamente los
adjetivos y los pronombres demostrativos y los
adjetivos indefinidos. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, SIEE4)
• El alumno sabe expresar la construcción
impersonal por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
presente con valor de cortesía. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4)

1b, p. 86;
6, p. 91;
Zoom p. 92-93;
Bilan p. 110111.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con la prensa, la
televisión, la radio, las series de
televisión e Internet.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de la prensa, la televisión, la radio, las series
de televisión e Internet. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3)

4, p. 83;
2b, 3b, p. 84;
5a, 6, 7, 8, p. 85;
1b, p. 86;
5, 6, p. 87;
3a, 5, p. 89;
6, p. 91;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno escribe correctamente las grafías p. 86.
asociadas a los sonidos /u/, /y/, /ɥ/. (CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La nominalización: changer → un changement ; arriver →
une arrivée ; mobiliser → une mobilisation ; manifester → une
manifestation ; baisser → une baisse ; augmenter → une
augmentation.
 La voz pasiva: Un camion a provoqué un accident → Un
accident a été provoqué par un camion. Les pompiers ont
maîtrisé l’incendie → L’incendie a été maîtrisé par les
pompiers.
 Los adjetivos y los pronombres demostrativos: ce, cet,
cette, ces / celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet article est
incroyable ! Le même public que celui d’Internet. Ceux qui
bougent. Tu as raison pour celui-ci.
 Los adjetivos indefinidos: la même structure, d’autres
problèmes, quelques similitudes, chaque personnage…
 La construcción impersonal: Il est + adjectif + de + infinitif.
Il est indispensable d’avoir une ligne téléphonique. Il est +
adjectif + que + subjonctif. Il est essentiel que vous protégiez
votre ordinateur des virus.
 El condicional de cortesía: je voudrais, tu voudrais, il / elle
/ on voudrait, nous voudrions, vous voudriez, ils / elles
voudraient.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
correctamente
las
• Las grafías asociadas a los sonidos: • Reproducir
convenciones
de
la
representación
/u/, /y/, /ɥ/
escrita de los sonidos /u/, /y/, /ɥ/.
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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UNITÉ 6: À L’AFFICHE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la cultura • Mostrar interés y comprender textos
en sus diferentes variantes: cine,
orales
sobre
diferentes
teatro, danza, pintura y literatura.
manifestaciones culturales francesas.
• Expresión de sus sentimientos • Saber buscar y entender información
respecto a estas manifestaciones.
audiovisual en Internet sobre el cine
francés.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar sobre el cine: Il y a un super film à l’affiche. J’ai vu un film en
• Distinguir cómo expresar alegría,
VOST. C’est film est à ne pas rater ! La bande-annonce de ce film est… La
mise en scène et la réalisation sont… C’est mon réalisateur / acteur
agradecimiento, decepción y sorpresa.
préféré. J’ai entendu parler d’un film. J’ai entendu des échos (positifs –
•
Comprender una opinión oral sobre
négatifs) sur ce film. Je me fis des commentaires – des appréciations des
critiques.
un cuadro.
 Expresar la alegría: Je suis content / heureux / enchanté / ravi de
• Saber comprender la descripción oral
recevoir ce prix – de cette récompense. Je me réjouis que vous m’ayez
choisi.
de adaptaciones de libros al cine.
 Expresar el agradecimiento: Je vous remercie / merci beaucoup /
encore merci.
• Comprender para poder participar en
 Expresar la decepción: Je suis déçu par le résultat / de ne pas avoir
la vida de la clase.
gagné / que tu n’ais pas gagné. Je regrette d’avoir perdu. C’est dommage
que tu ais perdu. C’est décevant / dommage. Ça me déçoit.
• Comprender oralmente los proyectos
 Expresar la sorpresa: Quelle surprise ! C’est incroyable ! Je n’en reviens
de la unidad - CD Ressources
pas ! C’est étonnant ! Je trouve / c’est incroyable que vous étiez là.
 Describir un cuadro: Cette peinture a été peinte / réalisée par ..., en...,
Multimédias.
à… Il s’agit d’une peinture figurative / abstractive… C’est / Elle représente
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
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CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media sobre distintas
manifestaciones y obras culturales y que expresan
sentimientos hacia ellas. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, SIE2, SIE3)

ACTIVIDADES
3, p. 97;
1a-b, 2, p. 98;
4, 5, p. 101;
1, 2, p. 102;
5, p. 105;
DELF p. 113.

• CL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales Point C., p. 99;
sobre diferentes manifestaciones culturales Web p. 109;
francesas. (CL1.1, CL1.2, CEC1)
Culture, p. 108.
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre el cine francés y la comprende.
(CD4)

•
•
•
•

• El alumno comprende expresiones de alegría,
agradecimiento, decepción y sorpresa. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende una opinión oral sobre un
cuadro. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende presentaciones orales sobre
adaptaciones de libros al cine. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,

CL
AA
CSC
SIEE
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CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

un portrait / une nature morte / un paysage… Au premier plan, au second
plan, il y a … À l’arrière plan, on peut voir... Les couleurs donnent une
impression de gaité / de tristesse / de violence / de paix / de mouvement /
de calme… Ce qui attire mon attention, c’est… Ce tableau me fait penser à
… En regardant ce tableau, je ressens un sentiment de liberté / de
mélancolie / d’anxiété / de bonheur…
 Hablar de las adaptaciones de libros al cine: Cette adaptation m’a
déçue / m’a plu. C’est une adaptation réussie / ratée / qui respecte / ne
respecte pas le livre. J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers du livre.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del estilo
indirecto en pasado en textos orales.
• Ser capaz de entender correctamente
el plural de los nombres en –al en
textos orales.
• Entender el uso oral de los adjetivos y
los pronombres indefinidos.
• Comprender el uso del estilo indirecto
en futuro oralmente.
•
Ser capaz entender cuando se conjuga
 El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions,
el condicional presente oralmente.
-iez, -aient. J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on
 El estilo indirecto en pasado: Mon ami m’a dit: « Il
ne faut pas rater ce film » → Mon ami m’a dit qu’il ne
fallait pas rater ce film.
 El plural de los nombres en –al: journal / journaux ;
festival / festivals.
 Los adjetivos y los pronombres indefinidos: on,
personne, rien, chacun, aucun, certain(e)s, d’autres,
plusieurs, quelqu’un, quelque chose, personne…
 El estilo indirecto en futuro: Il me dit: « Je viendrai au
cinéma avec vous » → Il me dit qu’il viendrait au
cinéma avec nous.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso del estilo indirecto en
pasado en textos orales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2,
AA3)
• El alumno entiende el uso oral del plural de los
nombres en –al (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3,
SIEE3)
• El alumno identifica los adjetivos y los pronombres
indefinidos oralmente. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2,
AA3)
• El alumno entiende correctamente el estilo
indirecto en futuro. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2,
AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el condicional presente oralmente (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)

1a-b, 2, p. 98;
4, 5, p. 101;
1, 2, p. 102;
5, p. 105;
Bilan p. 110111.

• CL
• AA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
la cultura y las manifestaciones artísticas. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA3)

3, p. 97;
1a-b, 2, p. 98;
4, 5, p. 101;
1, 2, p. 102;
5, p. 105;
Bilan p. 112.

• CCL
• CAA

• El alumno diferencia correctamente los sonidos
/o/, / /, / /. (CL1.1, AA2, AA3)

p. 104.

aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils / elles
aimeraient.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre la cultura y las
 El lenguaje familiar: marrant / amusant ; s’éclater / s’amuser; être mort de rire / rire
énormément.
manifestaciones artísticas.
 Las recompensas de un festival: remettre un prix ou une récompense à quelqu’un ;
 La cultura: un acteur, une actrice, les écrans, une salle de cinéma, un
film, un comédien, une comédienne, une pièce de théâtre, une mise en
scène, un rôle, la danse, un danseur, une danseuse, une première, être à
l’affiche, un concert, un vernissage, une peinture, un tableau, une
sculpture, une séance.
 El cine: un film d’action, d’animation, d’aventures, biographique,
romantique, une comédie dramatique, catastrophe, un drame, un thriller,
de science-fiction, d’horreur, une comédie musicale, de guerre, une
comédie, historique, fantastique.

gagner / remporter / obtenir un prix ; un prix est décerné / attribué à une personne ; le
Molière du / de la *** est attribué à… ; le lauréat est… ; Il a été Molière…

 Las corrientes artísticas: Orientalisme, Impressionnisme, Pointillisme,
Naturalisme, Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, Abstrait.
 Los géneros literarios: Poétiques : poème, fable, ballade. Narratifs : roman historique,
roman policier, roman de science-fiction, roman d’aventures, roman d’amour, nouvelle.
Biographie : autobiographie, journal intime, mémoires. Théâtraux : tragédie, comédie,
drame. Argumentatifs : essaie, conte, pamphlet.



Funciones de la lectura: Lire pour s’évader / se divertir / se cultiver / penser / mieux
se connaître / s’identifier à des personnages / vivres des expériences.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ/ : beau, botte, bon.
• Saber identificar y discriminar
correctamente los sonidos /o/, / /,
/ /.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la cultura • Mostrar interés y expresarse sobre el
en sus diferentes variantes: cine,
cine francés.
teatro, danza, pintura y literatura.
• Expresión de sus sentimientos
respecto a estas manifestaciones.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar sobre el cine: Il y a un super film à l’affiche. J’ai vu un film en
• Saber
expresar
alegría,
VOST. C’est film est à ne pas rater ! La bande-annonce de ce film est… La
mise en scène et la réalisation sont… C’est mon réalisateur / acteur
agradecimiento, decepción y sorpresa
préféré. J’ai entendu parler d’un film. J’ai entendu des échos (positifs –
oralmente.
négatifs) sur ce film. Je me fis des commentaires – des appréciations des
critiques.
• Saber describir un cuadro oralmente.
 Expresar la alegría: Je suis content / heureux / enchanté / ravi de
• Ser
capaz
de
hablar
sobre
recevoir ce prix – de cette récompense. Je me réjouis que vous m’ayez
choisi.
adaptaciones de libros al cine.
 Expresar el agradecimiento: Je vous remercie / merci beaucoup /
encore merci.
• Saber expresar oralmente el resultado
 Expresar la decepción: Je suis déçu par le résultat / de ne pas avoir
del proyecto de la unidad propuesto
gagné / que tu n’ais pas gagné. Je regrette d’avoir perdu. C’est dommage
que tu ais perdu. C’est décevant / dommage. Ça me déçoit.
en el CD Ressources Multimédias.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ACTIVIDADES
1a, p. 96;
4, p. 97;
1a, 1c-d, 2, p. 98;
3, 4, 6, 7, p. 99;
1, 2, 3, p. 100;
4a, 5a, 8, 9, p.
101;
1a, 2a, p. 102;
4a, 4d, 6, p. 103;
1b, 2, p. 104;
3, 5a, 6, p. 105;
DELF p. 114;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre el cine francés. 1a- b, 2, 3, 4, 5,
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, CL3.3, CSC2, p. 109.
CSC2)

•
•
•
•

• El alumno expresa alegría, agradecimiento,
decepción y sorpresa oralmente. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1,
SIEE4)
• El alumno describe un cuadro oralmente (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno se expresa oralmente sobre
adaptaciones de libros al cine. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, SIEE1,
SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,

CL
AA
CSC
SIEE

 Expresar la sorpresa: Quelle surprise ! C’est incroyable ! Je n’en reviens
pas ! C’est étonnant ! Je trouve / c’est incroyable que vous étiez là.
 Describir un cuadro: Cette peinture a été peinte / réalisée par ..., en...,
à… Il s’agit d’une peinture figurative / abstractive… C’est / Elle représente
un portrait / une nature morte / un paysage… Au premier plan, au second
plan, il y a … À l’arrière plan, on peut voir... Les couleurs donnent une
impression de gaité / de tristesse / de violence / de paix / de mouvement /
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar sobre distintas
manifestaciones y obras culturales y expresar
sentimientos hacia ellas. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

IES “ABANILLA”

1a, p. 96;
4, p. 97;
1a, 1c-d, 2, p. 98;
3, 4, 6, 7, p. 99;
1, 2, 3, p. 100;
4a, 5a, 8, 9, p.
101;
1a, 2a, p. 102;
4a, 4d, 6, p. 103;
1b, 2, p. 104;
3, 5a, 6, p. 105;
CD Ressources
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SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad
propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

de calme… Ce qui attire mon attention, c’est… Ce tableau me fait penser à
… En regardant ce tableau, je ressens un sentiment de liberté / de
mélancolie / d’anxiété / de bonheur…
 Hablar de las adaptaciones de libros al cine: Cette adaptation m’a
déçue / m’a plu. C’est une adaptation réussie / ratée / qui respecte / ne
respecte pas le livre. J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers du livre.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a utilizar el estilo indirecto en
pasado en textos orales.
• Ser capaz de utilizar correctamente el
plural de los nombres en –al en textos
orales.
• Dominar el uso oral de los adjetivos y
los pronombres indefinidos.
• Saber usar el estilo indirecto en futuro
oralmente.
• Ser capaz de conjugar y utilizar el
condicional presente oralmente.

 El estilo indirecto en pasado: Mon ami m’a dit:
« Il ne faut pas rater ce film » → Mon ami m’a dit
qu’il ne fallait pas rater ce film.
 El plural de los nombres en –al: journal /
journaux ; festival / festivals.
 Los adjetivos y los pronombres indefinidos: on,
personne, rien, chacun, aucun, certain(e)s,
d’autres, plusieurs, quelqu’un, quelque chose,
personne…
 El estilo indirecto en futuro: Il me dit: « Je
viendrai au cinéma avec vous » → Il me dit qu’il
viendrait au cinéma avec nous.
 El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait,
-ions, -iez, -aient. J’aimerais, tu aimerais, il / elle
/ on aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils /
elles aimeraient.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común que
hablan de la cultura y las
manifestaciones artísticas.

 La cultura: un acteur, une actrice, les écrans, une salle de cinéma, un
film, un comédien, une comédienne, une pièce de théâtre, une mise en
scène, un rôle, la danse, un danseur, une danseuse, une première, être à
l’affiche, un concert, un vernissage, une peinture, un tableau, une
sculpture, une séance.
 El cine: un film d’action, d’animation, d’aventures, biographique,
romantique, une comédie dramatique, catastrophe, un drame, un thriller,
de science-fiction, d’horreur, une comédie musicale, de guerre, une
comédie, historique, fantastique.
 El lenguaje familiar: marrant / amusant ; s’éclater / s’amuser; être
mort de rire / rire énormément.
 Las recompensas de un festival: remettre un prix ou une récompense à
quelqu’un ; gagner / remporter / obtenir un prix ; un prix est décerné /
attribué à une personne ; le Molière du / de la *** est attribué à… ; le
lauréat est… ; Il a été Molière…
 Las corrientes artísticas: Orientalisme, Impressionnisme, Pointillisme,
Naturalisme, Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, Abstrait.

• CL
• CAA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente el estilo indirecto
en pasado, oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, CAA1, AA1, AA4)
• El alumno utiliza oralmente de forma correcta el
plural de los nombres en –al. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza oralmente de forma correcta los
adjetivos y los pronombres indefinidos. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno sabe utilizar el estilo indirecto en futuro,
oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
presente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4)

3, 4, 6, 7, p. 99;
1, 2, 3, p. 100;
4a, 5a, 8, 9, p.
101;
1a, 2a, p. 102;
3, 5a, 6, p. 105;
Bilan p. 110111.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan de la cultura y las manifestaciones
artísticas. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

1a, p. 96;
4, p. 97;
1a, 1c-d, 2, p.
98;
3, 4, 6, 7, p. 99;
1, 2, 3, p. 100;
4a, 5a, 8, 9, p.
101;
1a, 2a, p. 102;
4a, 4d, 6, p. 103;
1b, 2, p. 104;
3, 5a, 6, p. 105;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente
los sonidos /o/, / /, / /. (CL2.1, AA2, AA4)

p. 104.

 Los géneros literarios: Poétiques : poème, fable, ballade. Narratifs : roman historique,
roman policier, roman de science-fiction, roman d’aventures, roman d’amour, nouvelle.
Biographie : autobiographie, journal intime, mémoires. Théâtraux : tragédie, comédie,
drame. Argumentatifs : essaie, conte, pamphlet.
 Funciones de la lectura: Lire pour s’évader / se divertir / se cultiver / penser / mieux
se connaître / s’identifier à des personnages / vivres des expériences.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ/ : beau, botte, • a er identificar y
reproducir
correctamente
los
sonidos
/o/, / /,
bon.
/ /
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la cultura • Conocer la importancia de las
en sus diferentes variantes: cine,
diferentes manifestaciones culturales
teatro, danza, pintura y literatura.
en Francia.
• Expresión de sus sentimientos • Saber buscar información escrita en
respecto a estas manifestaciones.
Internet sobre el cine francés.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar sobre el cine: Il y a un super film à l’affiche. J’ai vu un film en
• Distinguir cómo expresar alegría,
VOST. C’est film est à ne pas rater ! La bande-annonce de ce film est… La
mise en scène et la réalisation sont… C’est mon réalisateur / acteur
agradecimiento, decepción y sorpresa
préféré. J’ai entendu parler d’un film. J’ai entendu des échos (positifs –
por escrito
négatifs) sur ce film. Je me fis des commentaires – des appréciations des
critiques.
• Comprender una descripción escrita
 Expresar la alegría: Je suis content / heureux / enchanté / ravi de
sobre un cuadro.
recevoir ce prix – de cette récompense. Je me réjouis que vous m’ayez
choisi.
•
Saber comprender un texto escrito
 Expresar el agradecimiento: Je vous remercie / merci beaucoup /
encore merci.
sobre adaptaciones de libros al cine.
 Expresar la decepción: Je suis déçu par le résultat / de ne pas avoir
• Entender cuando se expone por
gagné / que tu n’ais pas gagné. Je regrette d’avoir perdu. C’est dommage
que tu ais perdu. C’est décevant / dommage. Ça me déçoit.
escrito los proyectos de la unidad.
 Expresar la sorpresa: Quelle surprise ! C’est incroyable ! Je n’en reviens

•
•
•
•
•

COMP.
CL
CA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión sobre distintas
manifestaciones y obras culturales y que expresan
sentimientos hacia ellas. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

ACTIVIDADES
1, 2, p. 96;
5, p. 97;
1c-d, p. 98;
3, 4, p. 99;
1, 3, p. 100;
6, p. 101;
4a-c, p. 103;
1, p. 104;
3, 4, p. 105;
DELF p. 113.

•
•
•
•

CL
CAA
CD
CSC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobre diferentes manifestaciones culturales.
(CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, CEC1)
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre el cine francés. (CD1)

1, 3a, 4, 5, p.
109;
Point C., p. 99;
Web p. 109;
Culture, p. 108.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende expresiones de alegría,
agradecimiento, decepción y sorpresa por escrito.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito descripción
escrita de un cuadro. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito un texto escrito
sobre adaptaciones de libros al cine. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

6, p. 101;
4a-c, p. 103;
3, 4, p. 105.

pas ! C’est étonnant ! Je trouve / c’est incroyable que vous étiez là.
 Describir un cuadro: Cette peinture a été peinte / réalisée par ..., en...,
à… Il s’agit d’une peinture figurative / abstractive… C’est / Elle représente
un portrait / une nature morte / un paysage… Au premier plan, au second
plan, il y a … À l’arrière plan, on peut voir... Les couleurs donnent une
impression de gaité / de tristesse / de violence / de paix / de mouvement /
de calme… Ce qui attire mon attention, c’est… Ce tableau me fait penser à
… En regardant ce tableau, je ressens un sentiment de liberté / de
mélancolie / d’anxiété / de bonheur…
 Hablar de las adaptaciones de libros al cine: Cette adaptation m’a
déçue / m’a plu. C’est une adaptation réussie / ratée / qui respecte / ne
respecte pas le livre. J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers du livre.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso del estilo
indirecto en pasado en textos escritos.
• Ser capaz de entender correctamente
el plural de los nombres en –al en
textos escritos.
• Entender el uso escrito de los
adjetivos
y
los
pronombres
indefinidos.
• Comprender el uso del estilo indirecto
en futuro por escrito.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el condicional presente por escrito.

 El estilo indirecto en pasado: Mon ami m’a dit:
« Il ne faut pas rater ce film » → Mon ami m’a dit
qu’il ne fallait pas rater ce film.
 El plural de los nombres en –al: journal /
journaux ; festival / festivals.
 Los adjetivos y los pronombres indefinidos: on,
personne, rien, chacun, aucun, certain(e)s,
d’autres, plusieurs, quelqu’un, quelque chose,
personne…
 El estilo indirecto en futuro: Il me dit: « Je
viendrai au cinéma avec vous » → Il me dit qu’il
viendrait au cinéma avec nous.
 El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait,
-ions, -iez, -aient. J’aimerais, tu aimerais, il / elle /
on aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils /
elles aimeraient.

• CL
• CA
• SIEE

• El alumno entiende el uso escrito del estilo
indirecto en pasado. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el uso por escrito del plural de
los nombres en –al. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el uso por escrito de los
adjetivos y los pronombres indefinidos. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende cuando se usa el estilo
indirecto en futuro, por escrito. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el condicional presente. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

3, 4, p. 99;
1, 3, p. 100;
6, p. 101;
3, 4, p. 105;
Zoom p. 106107;
Bilan p. 110111.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan de la cultura y
las manifestaciones artísticas. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA2, CSC1)

1, 2, p. 96;
5, p. 97;
1c-d, p. 98;
3, 4, p. 99;
1, 3, p. 100;
6, p. 101;
4a-c, p. 103;
1, p. 104;
3, 4, p. 105;
Bilan p. 112.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la forma p. 98.
escrita de los sonidos /o/, / /, / /. (CL4.1, AA3)
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La cultura: un acteur, une actrice, les écrans, une salle de cinéma, un
film, un comédien, une comédienne, une pièce de théâtre, une mise en
scène, un rôle, la danse, un danseur, une danseuse, une première, être à
l’affiche, un concert, un vernissage, une peinture, un tableau, une
sculpture, une séance.
 El cine: un film d’action, d’animation, d’aventures, biographique,
romantique, une comédie dramatique, catastrophe, un drame, un thriller,
de science-fiction, d’horreur, une comédie musicale, de guerre, une
comédie, historique, fantastique.
 El lenguaje familiar: marrant / amusant ; s’éclater / s’amuser; être mort
de rire / rire énormément.
 Las recompensas de un festival: remettre un prix ou une récompense à
quelqu’un ; gagner / remporter / obtenir un prix ; un prix est décerné /
attribué à une personne ; le Molière du / de la *** est attribué à… ; le
lauréat est… ; Il a été Molière…
 Las corrientes artísticas: Orientalisme, Impressionnisme, Pointillisme,
Naturalisme, Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, Abstrait.
 Los géneros literarios: Poétiques : poème, fable, ballade. Narratifs :
roman historique, roman policier, roman de science-fiction, roman
d’aventures, roman d’amour, nouvelle. Biographie : autobiographie,
journal intime, mémoires. Théâtraux : tragédie, comédie, drame.
Argumentatifs : essaie, conte, pamphlet.
 Funciones de la lectura: Lire pour s’évader / se divertir / se cultiver /
penser / mieux se connaître / s’identifier à des personnages / vivres des
expériences.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre la cultura y las manifestaciones
artísticas.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las grafías asociadas a los sonidos • Distinguir las convenciones de la
representación escrita de los sonidos
/o/, / /, / /
/o/, / /, / /.
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Aproximación al mundo de la cultura • Ser capaz de escribir sobre diferentes
en sus diferentes variantes: cine,
manifestaciones culturales.
teatro, danza, pintura y literatura.
• Escribir sobre el cine francés
• Expresión de sus sentimientos
respecto a estas manifestaciones.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Saber
expresar
alegría,
agradecimiento, decepción y sorpresa
por escrito.
• Saber describir un cuadro por escrito.
• Ser capaz de escribir sobre
adaptaciones de libros al cine.
• Saber exponer por escrito sus
proyectos.

 Hablar sobre el cine: Il y a un super film à l’affiche. J’ai vu un film en
VOST. C’est film est à ne pas rater ! La bande-annonce de ce film est… La
mise en scène et la réalisation sont… C’est mon réalisateur / acteur
préféré. J’ai entendu parler d’un film. J’ai entendu des échos (positifs –
négatifs) sur ce film. Je me fis des commentaires – des appréciations des
critiques.
 Expresar la alegría: Je suis content / heureux / enchanté / ravi de
recevoir ce prix – de cette récompense. Je me réjouis que vous m’ayez
choisi.
 Expresar el agradecimiento: Je vous remercie / merci beaucoup /
encore merci.
 Expresar la decepción: Je suis déçu par le résultat / de ne pas avoir
gagné / que tu n’ais pas gagné. Je regrette d’avoir perdu. C’est dommage
que tu ais perdu. C’est décevant / dommage. Ça me déçoit.
 Expresar la sorpresa: Quelle surprise ! C’est incroyable ! Je n’en reviens
pas ! C’est étonnant ! Je trouve / c’est incroyable que vous étiez là.
 Describir un cuadro: Cette peinture a été peinte / réalisée par ..., en...,
à… Il s’agit d’une peinture figurative / abstractive… C’est / Elle représente
un portrait / une nature morte / un paysage… Au premier plan, au second
plan, il y a … À l’arrière plan, on peut voir... Les couleurs donnent une
impression de gaité / de tristesse / de violence / de paix / de mouvement /
de calme… Ce qui attire mon attention, c’est… Ce tableau me fait penser à
… En regardant ce tableau, je ressens un sentiment de liberté / de
mélancolie / d’anxiété / de bonheur…

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para describir
distintas manifestaciones y obras culturales y
expresar sentimientos hacia ellas. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

ACTIVIDADES
2, p. 96;
1b, p. 98;
5, p. 99;
4b, 5b, 6, 7, p.
101;
1b, 2b, 3, p. 102;
4b, 5, p. 103;
4, 5b, 7, p. 105;
DELF p. 114;
CD Ressources

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre diferentes manifestaciones 4b, 5, p. 103;
culturales. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, 4, 5b, 7, p. 105;
SIEE4, CEC1)
1c, p. 109.
• El alumno elabora un breve escrito sobre el cine
francés. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno expresa alegría, agradecimiento,
decepción y sorpresa por escrito. (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe la descripción de un cuadro.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe escribir sobre adaptaciones de
libros al cine. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

7, p. 101;
3, p. 102;
5, p. 103;
7, p. 105.

 Hablar de las adaptaciones de libros al cine: Cette adaptation m’a déçue / m’a plu.
C’est une adaptation réussie / ratée / qui respecte / ne respecte pas le livre. J’ai / je n’ai
pas retrouvé l’univers du livre.
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a utilizar el estilo indirecto en
pasado en textos escritos.
• Ser capaz de utilizar correctamente el
plural de los nombres en –al en textos
escritos.
• Dominar el uso escrito de los adjetivos
y los pronombres indefinidos.
• Saber usar el estilo indirecto en futuro
por escrito.
• Ser capaz de conjugar y utilizar el
condicional presente en textos
escritos.

 El estilo indirecto en pasado: Mon ami m’a dit: « Il ne
faut pas rater ce film » → Mon ami m’a dit qu’il ne
fallait pas rater ce film.
 El plural de los nombres en –al: journal / journaux ;
festival / festivals.
 Los adjetivos y los pronombres indefinidos: on,
personne, rien, chacun, aucun, certain(e)s, d’autres,
plusieurs, quelqu’un, quelque chose, personne…
 El estilo indirecto en futuro: Il me dit: « Je viendrai au
cinéma avec vous » → Il me dit qu’il viendrait au cinéma
avec nous.
 El condicional presente: infinitif + -ais, -ais, -ait, -ions,
-iez, -aient. J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on
aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils / elles
aimeraient.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente el estilo indirecto
en pasado, por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4)
• El alumno utiliza por escrito correctamente el
plural de los nombres en –al. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza por escrito correctamente los
adjetivos y los pronombres indefinidos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, SIEE4)
• El alumno sabe usar el estilo indirecto en futuro
por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
presente. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

5, p. 99;
101;
4, 5b, 7, p. 105;
Zoom p. 106107;
Bilan p. 110111.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de la cultura y las manifestaciones
artísticas. (CL5.1, CL5.2, CCL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3)

2, p. 96;
1b, p. 98;
5, p. 99;
4b, 5b, 6, 7, p.
101;
1b, 2b, 3, p. 102;
4b, 5, p. 103;
4, 5b, 7, p. 105;
Bilan p. 112.

• CCL
• CAA

• El alumno escri e correctamente las graf as p. 98.
asociadas a los sonidos /o/, / /, / /. (CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 La cultura: un acteur, une actrice, les écrans, une salle de cinéma, un
film, un comédien, une comédienne, une pièce de théâtre, une mise en
scène, un rôle, la danse, un danseur, une danseuse, une première, être à
l’affiche, un concert, un vernissage, une peinture, un tableau, une
sculpture, une séance.
 El cine: un film d’action, d’animation, d’aventures, biographique,
romantique, une comédie dramatique, catastrophe, un drame, un thriller,
de science-fiction, d’horreur, une comédie musicale, de guerre, une
comédie, historique, fantastique.
 El lenguaje familiar: marrant / amusant ; s’éclater / s’amuser; être mort
de rire / rire énormément.
 Las recompensas de un festival: remettre un prix ou une récompense à
quelqu’un ; gagner / remporter / obtenir un prix ; un prix est décerné /
attribué à une personne ; le Molière du / de la *** est attribué à… ; le
lauréat est… ; Il a été Molière…
 Las corrientes artísticas: Orientalisme, Impressionnisme, Pointillisme,
Naturalisme, Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, Abstrait.
 Los géneros literarios: Poétiques : poème, fable, ballade. Narratifs :
roman historique, roman policier, roman de science-fiction, roman
d’aventures, roman d’amour, nouvelle. Biographie : autobiographie,
journal intime, mémoires. Théâtraux : tragédie, comédie, drame.
Argumentatifs : essaie, conte, pamphlet.
 Funciones de la lectura: Lire pour s’évader / se divertir / se cultiver /
penser / mieux se connaître / s’identifier à des personnages / vivres des
expériences.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con la cultura y las
manifestaciones artísticas.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
correctamente
las
• Las graf as asociadas a los sonidos • Reproducir
convenciones
de
la
representación
/o/, / /, / /
escrita de los sonidos /o/, / /, / /.
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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MODULE 4 : C’EST DÉJÀ DEMAIN

UNITÉ 7: PLANÈTE VERTE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La ecología.
• Mostrar interés y comprender textos
• El
cambio
climático
y
sus
orales sobre la importancia de la
consecuencias.
ecología y las energías renovables.
• Las organizaciones ecologistas.
• Saber buscar y entender información
• Las energías renovables.
audiovisual en Internet sobre la
ecología en las ciudades.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Distinguir cómo se expresa obligación
y cómo se da consejos oralmente.
• Ser capaz de comprender una
conversación sobre ecología.
• Comprender cómo expresar pesar o
reproche.
• Comprender para poder participar en
la vida de la clase.
• Comprender oralmente los proyectos

 Hablar de ecología: le développement durable, le recyclage,
le réchauffement de la planète, le changement climatique, la
pollution, les énergies renouvelables.
 Expresar la obligación: La expresión de la obligación:
Devoir + infinitif. On doit économiser l’eau. Il faut + infinitif. Il
faut éviter les photocopies. Il faut que + subjonctif. Il faut que
nous y allions à pied.
 Dar consejos: Tu devrais utiliser du papier recyclé. Tu
pourrais prendre le bus. Je te conseille de prendre des douches.
 Expresar el pesar o el reproche: Je n’aurais pas dû faire
cela. (regret). Vous auriez pu nous consulter ! (reproche).
 Hablar de las energías renovables: Tu peux parler des
énergies renouvelables ? / Oui bien sur ! Il existe trois énergies
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•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media sobre ecología,
obligaciones y consejos, causas y consecuencias,
pesar o reproche. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, CSC1,
CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

ACTIVIDADES
4, p. 116;
2, p. 118;
2, p. 120;
2a, p. 122;
2b, p. 123;
1, 3c, p. 124;
5b-c, p. 125;
DELF p. 147.

•
•
•
•

CL
CD
CEC
CMCT

• El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre la importancia de la ecología y las energías
renovables. (CL1.1, CL1.2, CMCT3)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre la ecología en las ciudades y la
comprende. (CD4)

Point C., p. 120;
Web p. 117,
129;
Culture, p. 128.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CMCT

• El alumno comprende la expresión de la obligación
y los consejos. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende y distingue una conversación
sobre ecología. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC1, CSC2, SIEE2, CMCT3)
• El alumno entiende cómo expresar pesar o
reproche. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)

2, p. 118;
2a, p. 122;
2b, p. 123;
1, 3c, p. 124;
CD Ressources
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principales : l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. /
Quelles sont leurs caractéristiques ? / Eh bien, ce sont des
énergies propres ,c'est-à-dire sans émission de gaz polluant. /
Elles offrent d’autres avantages ? / Bien sûr ! Elles sont
également inépuisables et permettent ainsi un développement
durable. Elles sont sans danger pour l’homme et
l’environnement et en plus elles sont économiques !

de la unidad
Multimédias.

-

CD

Ressources

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Entender el uso oral de la formulación
de hipótesis.
• Llegar a entender el uso de la
expresión de la causa en textos orales.
• Ser capaz de entender correctamente.
la expresión de la consecuencia en
textos orales.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el condicional pasado oralmente.

 Las hipótesis: si + imperfeto + condicional presente. Si je n’étais pas
scientifique, je ne comprendrais pas cette conférence. Hipótesis no
realizada en el pasado: si + pluscuamperfecto + condicional presente /
pasado. Si l’homme n’avait pas eu cette attitude, on ne parlerait pas du
changement climatique.
 Expression de la causa: Je prends le train parce que je pollue moins.
Comme tu seras en retard, nous t’attendrons. Puisque je pars du centre,
je préfère le train. Ce n’est pas seulement à cause de l’aspect
économique.
 Expresión de la consecuencia: Nous sommes contre les centrales,
donc, nous militons pour leur démantèlement. Les énergies
renouvelables sont économiques, de sorte qu’il faut les développer.
Notre planète est en danger. C’est pourquoi il faut agir.
 El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en condicional
presente + participe passé. J’aurais pris, tu aurais pris, il / elle / on
aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, ils / elles auraient pris.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común relativo a la ecología, de la
energía y de los medios de transporte.

 Gestos ecológicos: se déplacer en transport public, se déplacer à pied
ou en vélo, utiliser du papier recyclé, prendre une douche plutôt qu’un
bain, utiliser des lampes de basse consommation, manger des produits
de saison et écologiques, éviter les photocopies et envoyer des courriels,
couper la veille des appareils électriques.
 Consecuencias de los gestos ecológicos: diviser par trois la
consommation d’eau, éviter la pollution, diminuer la consommation
d’électricité, éviter les conservateurs chimiques, sauver les forêts, faire
de l’exercice, éviter le gaspillage de papier.
 La acción del hombre sobre el medioambiente: la déforestation, la
pollution des fleuves et des rivières, l’urbanisation croissante, le
réchauffement de la planète.
 Los transportes colectivos: un réseau de transport / ferroviaire /
aérien: développé / efficace / économique / écologique /rapide /
confortable / vieux / lent / irrégulier / cher / surchargé.
 Las energías renova les: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne.
 Gestos "eco-ciudadanos": faire attention { l’environnement,
économiser l’eau, faire le tri sélectif, éviter de polluer.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 La [e] caduca: ce, de, je, le, me, ne, que...
• Saber identificar y discriminar
correctamente la [e] caduca.
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• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)
• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso de la formulación de
hipótesis en textos orales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)
• El alumno entiende el uso oral de los la expresión
de la causa. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3,
SIEE3)
• El alumno comprende el uso de la expresión de la
consecuencia en textos orales. (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el condicional pasado oralmente (CL1.1, CL1.2,
CL1.3, AA2, AA3)

2, p. 118;
2, p. 120;
2b, p. 123;
Bilan p. 144145.

• CL
• AA
• CMCT

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (AA1, AA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
la ecología, de la energía y de los medios de
transporte. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA3, CMCT3)

4, p. 116;
2, p. 118;
2, p. 120;
2a, p. 122;
2b, p. 123;
1, 3c, p. 124;
5b-c, p. 125;
Bilan p. 146.

• CL
• AA

• El alumno diferencia correctamente la [e] caduca.
(CL1.1, AA2, AA3)

p. 125.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La ecología.
• Mostrar interés y expresarse sobre
• El
cambio
climático
y
sus
iniciativas ecológicas.
consecuencias.
• Las organizaciones ecologistas.
• Las energías renovables.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar de ecología: le développement durable, le recyclage,
• Ser capaz de expresar obligación y dar
le réchauffement de la planète, le changement climatique, la
consejos, oralmente.
pollution, les énergies renouvelables.
 Expresar la obligación: La expresión de la obligación:
• Saber hablar sobre ecología.
Devoir + infinitif. On doit économiser l’eau. Il faut + infinitif. Il
• Saber cómo expresar pesar o
faut éviter les photocopies. Il faut que + subjonctif. Il faut que
nous y allions à pied.
reproche.
 Dar consejos: Tu devrais utiliser du papier recyclé. Tu
•
Saber expresar oralmente el resultado
pourrais prendre le bus. Je te conseille de prendre des douches.
del proyecto de la unidad propuesto
 Expresar el pesar o el reproche: Je n’aurais pas dû faire
cela. (regret). Vous auriez pu nous consulter ! (reproche).
en el CD Ressources Multimédias.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ACTIVIDADES
2, 3, 4, p. 116;
5b, 6, 7 p. 117;
2a-b, p. 118;
1, 2a, 3, 4, p.
120;
5a, 6, p. 121;
1, 2, p. 122;
4, 5, 6, p. 123;
1b, 3b-c, p. 124;
4, 5a, 6, p. 125;
DELF p. 148;
CD Ressources

• CL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre iniciativas 2, 4, 6 p. 129;
ecológicas. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, Bilan p. 144CL3.3, CSC2, CSC2)
145.

•
•
•
•
•

• El alumno expresa obligación y da consejos. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno se expresa oralmente sobre ecología.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4, CMCT3)
• El alumno es capaz de expresar pesar o reproche
oralmente (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno habla sobre el proyecto de la unidad

CL
AA
CSC
SIEE
CMCT

 Hablar de las energías renovables: Tu peux parler des
énergies renouvelables ? / Oui bien sur ! Il existe trois énergies
principales : l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. /
Quelles sont leurs caractéristiques ? / Eh bien, ce sont des
énergies propres ,c'est-à-dire sans émission de gaz polluant. /
Elles offrent d’autres avantages ? / Bien sûr ! Elles sont
également inépuisables et permettent ainsi un développement
durable. Elles sont sans danger pour l’homme et
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar sobre ecología,
obligaciones y consejos, causas y consecuencias,
pesar o reproche (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2, AA1,
AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

IES “ABANILLA”

2a-b, p. 118;
1, 2, p. 122;
4, 5, 6, p. 123;
1b, 3b-c, p. 124;
Bilan p. 146;
CD Ressources
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l’environnement et en plus elles sont économiques !

propuesto en el CD Ressources Multimédias.
(CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2,
CSC2, SIEE1, SIEE4)

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la formulación de
hipótesis.
• Dominar el uso de los la expresión de
la causa en textos orales.
• Ser capaz de utilizar oralmente la
expresión de la consecuencia en
textos orales.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el condicional pasado
oralmente.

 Las hipótesis: si + imperfeto + condicional presente. Si je n’étais
pas scientifique, je ne comprendrais pas cette conférence. Hipótesis no
realizada en el pasado: si + pluscuamperfecto + condicional presente /
pasado. Si l’homme n’avait pas eu cette attitude, on ne parlerait pas du
changement climatique.
 Expression de la causa: Je prends le train parce que je pollue moins.
Comme tu seras en retard, nous t’attendrons. Puisque je pars du centre,
je préfère le train. Ce n’est pas seulement à cause de l’aspect
économique.
 Expresión de la consecuencia: Nous sommes contre les centrales,
donc, nous militons pour leur démantèlement. Les énergies
renouvelables sont économiques, de sorte qu’il faut les développer.
Notre planète est en danger. C’est pourquoi il faut agir.
 El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en condicional
presente + participe passé. J’aurais pris, tu aurais pris, il / elle / on
aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, ils / elles auraient pris.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común sobre la
ecología, de la energía y de los medios
de transporte.

 Gestos ecológicos: se déplacer en transport public, se déplacer à pied
ou en vélo, utiliser du papier recyclé, prendre une douche plutôt qu’un
bain, utiliser des lampes de basse consommation, manger des produits
de saison et écologiques, éviter les photocopies et envoyer des courriels,
couper la veille des appareils électriques.
 Consecuencias de los gestos ecológicos: diviser par trois la
consommation d’eau, éviter la pollution, diminuer la consommation
d’électricité, éviter les conservateurs chimiques, sauver les forêts, faire
de l’exercice, éviter le gaspillage de papier.
 La acción del hombre sobre el medioambiente: la déforestation, la
pollution des fleuves et des rivières, l’urbanisation croissante, le
réchauffement de la planète.
 Los transportes colectivos: un réseau de transport / ferroviaire /
aérien: développé / efficace / économique / écologique /rapide /
confortable / vieux / lent / irrégulier / cher / surchargé.
 Las energías renova les: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne.
Gestos "eco-ciudadanos": faire attention { l’environnement, économiser
l’eau, faire le tri sélectif, éviter de polluer.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
 La [e] caduca: ce, de, je, le, me, ne, que...
• Saber identificar y
reproducir
correctamente la [e] caduca
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente la formulación de
hipótesis, oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno usa oralmente de forma correcta los la
expresión de la causa. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1,
CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza correctamente la expresión de la
consecuencia oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
pasado. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4)

2a-b, p. 118;
1, 2a, 3, 4, p.
120;
4, 5, 6, p. 123;
Bilan p. 144145.

•
•
•
•

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
relacionadas con la ecología, de la energía y de los
medios de transporte. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.2,
AA2, CSC4, CMCT3)

2, 3, 4, p. 116;
5b, 6, 7 p. 117;
2a-b, p. 118;
1, 2a, 3, 4, p.
120;
5a, 6, p. 121;
1, 2, p. 122;
4, 5, 6, p. 123;
1b, 3b-c, p. 124;
4, 5a, 6, p. 125;
Bilan p. 146.

CL
AA
CSC
CMCT

• CL
• AA
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• El alumno diferencia y pronuncia correctamente la
[e] caduca. (CL2.1, AA2, AA4)

p. 125.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión sobre ecología,
expresan obligaciones y consejos, causas y
consecuencias, pesar o reproche (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

ACTIVIDADES
1, 2, 3b, p. 116;
5, 6b, p. 117;
1, p. 118;
3, 4, p. 119;
4, p. 120;
5, p. 121;
1, p. 122;
3, p. 123;
3a, p. 124;
5a, p. 125;
DELF p. 147.

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CMCT

• El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobre la importancia de la ecología y las energías
renovables. (CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, CMCT3)
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre la ecología en las ciudades. (CD1,
CMCT3)

1a, 3, 4, p. 129;
Point C., p. 120;
Web p. 117,
129;
Culture, p. 128.

3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Distinguir cómo se expresa obligación
y cómo se da consejos por escrito.
• Ser capaz de comprender textos
escritos sobre ecología.
• Comprender la expresión de pesar o
reproche por escrito.
• Entender cuando se expone por
escrito los proyectos de la unidad.

•
•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CMCT

• El alumno comprende cómo se expresa obligación y
cómo se da consejos por escrito. (CL4.1, CL4.2,
CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende textos escritos sobre
ecología. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3,
CMCT3)
• El alumno entiende la expresión de pesar o
reproche por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

1, p. 118;
3, 4, p. 119;
3, p. 123;
3a, p. 124.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Entender el uso escrito de la
formulación de hipótesis.
• Llegar a entender el uso de la
expresión de la causa en textos

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno entiende el uso escrito de la formulación
de hipótesis. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno entiende el uso por escrito de los la

1, p. 118;
3, 4, p. 119;
4, p. 120;
3, p. 123;

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La ecología.
• Conocer la importancia de la ecología
• El
cambio
climático
y
sus
y las energías renovables.
consecuencias.
• Saber buscar información escrita en
• Las organizaciones ecologistas.
Internet sobre la ecología en las
• Las energías renovables.
ciudades.

 Hablar de ecología: le développement durable, le recyclage, le
réchauffement de la planète, le changement climatique, la pollution, les
énergies renouvelables.
 Expresar la obligación: La expresión de la obligación: Devoir +
infinitif. On doit économiser l’eau. Il faut + infinitif. Il faut éviter les
photocopies. Il faut que + subjonctif. Il faut que nous y allions à pied.
 Dar consejos: Tu devrais utiliser du papier recyclé. Tu pourrais
prendre le bus. Je te conseille de prendre des douches.
 Expresar el pesar o el reproche: Je n’aurais pas dû faire cela.
(regret). Vous auriez pu nous consulter ! (reproche).
 Hablar de las energías renovables: Tu peux parler des énergies
renouvelables ? / Oui bien sur ! Il existe trois énergies principales :
l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. / Quelles sont leurs
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont des énergies propres ,c'est-à-dire
sans émission de gaz polluant. / Elles offrent d’autres avantages ? / Bien
sûr ! Elles sont également inépuisables et permettent ainsi un
développement durable. Elles sont sans danger pour l’homme et
l’environnement et en plus elles sont économiques !

 Las hipótesis: si + imperfeto + condicional presente. Si je n’étais
pas scientifique, je ne comprendrais pas cette conférence. Hipótesis no
realizada en el pasado: si + pluscuamperfecto + condicional presente /
pasado. Si l’homme n’avait pas eu cette attitude, on ne parlerait pas du
changement climatique.
 Expression de la causa: Je prends le train parce que je pollue moins.
Comme tu seras en retard, nous t’attendrons. Puisque je pars du centre,
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je préfère le train. Ce n’est pas seulement à cause de l’aspect
économique.
 Expresión de la consecuencia: Nous sommes contre les centrales,
donc, nous militons pour leur démantèlement. Les énergies
renouvelables sont économiques, de sorte qu’il faut les développer.
Notre planète est en danger. C’est pourquoi il faut agir.
 El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en condicional
presente + participe passé. J’aurais pris, tu aurais pris, il / elle / on
aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, ils / elles auraient pris.

escritos.
• Ser capaz de entender correctamente.
la expresión de la consecuencia en
textos escritos.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el condicional pasado por escrito.

expresión de la causa. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, Zoom p. 126CSC1, SIEE3)
127;
• El alumno entiende el uso escrito de la expresión Bilan p. 144de la consecuencia. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, 145.
CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende el condicional pasado por
escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Gestos ecológicos: se déplacer en transport public, se déplacer à pied
ou en vélo, utiliser du papier recyclé, prendre une douche plutôt qu’un
bain, utiliser des lampes de basse consommation, manger des produits de
saison et écologiques, éviter les photocopies et envoyer des courriels,
couper la veille des appareils électriques.
 Consecuencias de los gestos ecológicos: diviser par trois la
consommation d’eau, éviter la pollution, diminuer la consommation
d’électricité, éviter les conservateurs chimiques, sauver les forêts, faire de
l’exercice, éviter le gaspillage de papier.
 La acción del hombre sobre el medioambiente: la déforestation, la
pollution des fleuves et des rivières, l’urbanisation croissante, le
réchauffement de la planète.
 Los transportes colectivos: un réseau de transport / ferroviaire /
aérien: développé / efficace / économique / écologique /rapide /
confortable / vieux / lent / irrégulier / cher / surchargé.
 Las energías renovables: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne.
Gestos "eco-ciudadanos": faire attention { l’environnement, économiser
l’eau, faire le tri sélectif, éviter de polluer.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre la ecología, de la energía y de los
medios de transporte.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• La [e] caduca
• Distinguir las convenciones de la
representación escrita de la [e]
caduca.
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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•
•
•
•

CL
AA
CSC
CMCT

• CL
• AA
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• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones que hablan de la ecología,
de la energía y de los medios de transporte. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1, CMCT3)

1, 2, 3b, p. 116;
5, 6b, p. 117;
1, p. 118;
3, 4, p. 119;
4, p. 120;
5, p. 121;
1, p. 122;
3, p. 123;
3a, p. 124;
5a, p. 125;
Bilan p. 146.

• El alumno diferencia correctamente la forma
escrita de la [e] caduca. (CL4.1, AA3)
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CL4.1, AA3)

p. 125.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• La ecología.
• Ser capaz de escribir sobre ecología y
• El
cambio
climático
y
sus
las energías renovables.
consecuencias.
• Escribir sobre la ecología en las
• Las organizaciones ecologistas.
ciudades.
• Las energías renovables.

•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula y construye textos escritos
breves o de extensión media para escribir sobre
ecología, expresar obligaciones y consejos, causas y
consecuencias, y pesar o reproche (CL5.1, CL5.2,
CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

ACTIVIDADES
6a, p. 117;
2c, p. 118;
3, 4, p. 119;
2b, p. 120;
5b, p. 121;
2b, 6, p. 123;
2, p. 124;
6, p. 125;
DELF p. 148;
CD Ressources

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CMCT

• El alumno escribe sobre ecología y las energías
renovables. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, SIEE4, CMCT3)
• El alumno elabora un breve escrito sobre la
ecología en las ciudades. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CMCT3)

3, 4, p. 119;
5b, p. 121;
2b, 6, p. 123;
6, p. 125.

3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Ser capaz de expresar obligación y dar
consejos por escrito.
• Saber escribir sobre ecología.
• Llegar a expresar pesar o reproche
por escrito.
• Saber exponer por escrito sus
proyectos.

•
•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CMCT

• El alumno expresa obligación y da consejos por
escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4)
• El alumno se expresa por escrito sobre ecología.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4,
CMCT3)
• El alumno expresa pesar o reproche por escrito..
(CL5.1, CCL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1,
CEC2)

2c, p. 118;
3, 4, p. 119;
2b, 6, p. 123;
2, p. 124.

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la formulación de hipótesis
por escrito.
• Dominar el uso de los la expresión de
la causa en textos escritos.

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente la formulación de
hipótesis, por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4)
• El alumno utiliza por escrito correctamente los la

2c, p. 118;
3, 4, p. 119;
2b, p. 120;
2b, 6, p. 123;

 Hablar de ecología: le développement durable, le recyclage, le
réchauffement de la planète, le changement climatique, la pollution, les
énergies renouvelables.
 Expresar la obligación: La expresión de la obligación: Devoir +
infinitif. On doit économiser l’eau. Il faut + infinitif. Il faut éviter les
photocopies. Il faut que + subjonctif. Il faut que nous y allions à pied.
 Dar consejos: Tu devrais utiliser du papier recyclé. Tu pourrais
prendre le bus. Je te conseille de prendre des douches.
 Expresar el pesar o el reproche: Je n’aurais pas dû faire cela.
(regret). Vous auriez pu nous consulter ! (reproche).
 Hablar de las energías renovables: Tu peux parler des énergies
renouvelables ? / Oui bien sur ! Il existe trois énergies principales :
l’énergie solaire, hydraulique et éolienne. / Quelles sont leurs
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont des énergies propres ,c'est-à-dire
sans émission de gaz polluant. / Elles offrent d’autres avantages ? / Bien
sûr ! Elles sont également inépuisables et permettent ainsi un
développement durable. Elles sont sans danger pour l’homme et
l’environnement et en plus elles sont économiques !
 Las hipótesis: si + imperfeto + condicional presente. Si je n’étais pas
scientifique, je ne comprendrais pas cette conférence. Hipótesis no
realizada en el pasado: si + pluscuamperfecto + condicional presente /
pasado. Si l’homme n’avait pas eu cette attitude, on ne parlerait pas du
changement climatique.
 Expression de la causa: Je prends le train parce que je pollue moins.
Comme tu seras en retard, nous t’attendrons. Puisque je pars du centre,
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je préfère le train. Ce n’est pas seulement à cause de l’aspect
économique.
 Expresión de la consecuencia: Nous sommes contre les centrales,
donc, nous militons pour leur démantèlement. Les énergies
renouvelables sont économiques, de sorte qu’il faut les développer.
Notre planète est en danger. C’est pourquoi il faut agir.
 El condicional pasado: auxiliar (avoir ou être) en condicional
presente + participe passé. J’aurais pris, tu aurais pris, il / elle / on
aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, ils / elles auraient pris.

• Ser capaz de utilizar por escrito la
expresión de la consecuencia en
textos escritos.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el condicional pasado
por escrito.

expresión de la causa. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, SIEE4)
• El alumno utiliza correctamente la expresión de la
consecuencia por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3,
CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el condicional
pasado por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4)

Zoom p. 126127;
Bilan p. 144145.

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que
hablan de la ecología, de la energía y de los medios
de transporte. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4,
CSC3, CMCT3)

6a, p. 117;
2c, p. 118;
3, 4, p. 119;
2b, p. 120;
5b, p. 121;
2b, 6, p. 123;
2, p. 124;
6, p. 125;
Bilan p. 146.

• El alumno escribe correctamente las grafías
asociadas a la [e] caduca. (CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos
escritos. (CL5.1, AA4)

p. 125.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Gestos ecológicos: se déplacer en transport public, se déplacer à pied
ou en vélo, utiliser du papier recyclé, prendre une douche plutôt qu’un
bain, utiliser des lampes de basse consommation, manger des produits de
saison et écologiques, éviter les photocopies et envoyer des courriels,
couper la veille des appareils électriques.
 Consecuencias de los gestos ecológicos: diviser par trois la
consommation d’eau, éviter la pollution, diminuer la consommation
d’électricité, éviter les conservateurs chimiques, sauver les forêts, faire de
l’exercice, éviter le gaspillage de papier.
 La acción del hombre sobre el medioambiente: la déforestation, la
pollution des fleuves et des rivières, l’urbanisation croissante, le
réchauffement de la planète.
 Los transportes colectivos: un réseau de transport / ferroviaire /
aérien: développé / efficace / économique / écologique /rapide /
confortable / vieux / lent / irrégulier / cher / surchargé.
 Las energías renova les: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire,
l’énergie éolienne.
Gestos "eco-ciudadanos": faire attention { l’environnement, économiser
l’eau, faire le tri sélectif, éviter de polluer.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común
relacionadas con la ecología, de la
energía y de los medios de transporte.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• La [e] caduca
• Reproducir
correctamente
las
convenciones de la representación
escrita de la [e] caduca.
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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CMCT
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UNITÉ 8: FAIRE LE BON CHOIX
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1a Estrategia de comprensión
• Ser capaz de extraer la información
esencial, los puntos principales y los
• Movilización de información previa
detalles más relevantes en textos
sobre tipo de tarea y tema.
orales breves o de longitud media.
• Identificación del tipo textual.
• Saber establecer estrategias para
• Distinción de tipos de comprensión.
comprender textos orales breves o de
• Formulación y reformulación de
longitud media.
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los estudios.
• Mostrar interés y comprender textos
• Los proyectos de futuro.
orales
sobre
los
estudios
• El sistema universitario francés.
universitarios en Francia.
• Saber buscar y entender información
audiovisual en Internet sobre las
profesiones del futuro.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar de su experiencia: J’ai travaillé comme
• Distinguir experiencias y cualidades
animatrice. J’ai de l’expérience comme babyprofesionales, expresadas oralmente.
sitter.
• Ser capaz de comprender oralmente
 Hablar de sus cualidades profesionales: Je suis
cómo expresar deseos.
titulaire du BAFA. Je suis dynamique, sociable,
• Identificar y comprender cómo
sérieuse, etc. Je me sens capable de m’occuper
informarse sobre los trámites a seguir
d’enfants.
para inscribirse en la universidad.
 Hablar de sus deseos: J’envisage de faire une
•
Comprender para poder participar en
licence de… J’aimerais approfondir mes
la vida de la clase.
connaissances… Je souhaite partir à…
•
Comprender oralmente los proyectos
 Informarse sobre los trámites a seguir para
de la unidad - CD Ressources
inscribirse en la universidad: Bonjour madame /
Multimédias.
Bonjour mademoiselle. Votre *** s’il vous plaît. /
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
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•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica textos orales
breves o de longitud media sobre proyectos de
futuro relacionados con los estudios, experiencia y
cualidades profesionales. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA1, CSC1, CSC2)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información esencial y detalles más relevantes de
textos orales breves o de longitud media. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE2, SIEE3)

ACTIVIDADES
2, p. 131;
2, p. 132;
2a, p. 134;
2b, p. 135;
2, p. 136;
1a-b, p. 138;
DELF p. 147.

• CL
• CD
• CEC

• El alumno se interesa y comprende textos orales Point C., p. 133;
sobre los estudios universitarios en Francia. Culture, p. 142.
(CL1.1, CL1.2, CEC1)
• El alumno busca en Internet información
audiovisual sobre las profesiones del futuro y la
comprende. (CD4)

•
•
•
•

• El alumno entiende presentaciones orales sobre
experiencias y cualidades profesionales. (CL1.1,
CL1.2, CCL1.3, AA1, AA2, CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende y distingue cómo expresar
deseos. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC1,
CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende y distingue cómo informarse
sobre los trámites a seguir para inscribirse en la
universidad. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2, CSC3,

CL
AA
CSC
SIEE
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2b, p. 135;
2, p. 136;
1a-b, p. 138;
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CSC1, CSC2, SIEE2)
• El alumno comprende cuando se habla sobre
proyectos propuestos en el CD Ressources
Multimédias. (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA1, AA2,
CSC3, CSC1, CSC2, SIEE2)

Tenez. / Avez-vous les *** ? / Oui, les voici. /
Maintenant je voudrais que vous me donniez les
2 *** de votre *** et l’original. Merci. / Est-ce
que vous avez une *** ? / Oui. / Quand nous
aurons définitivement enregistré ***, nous vous
enverrons un ***. *…+

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de la
alternancia subjuntivo / indicativo en
textos orales.
• Saber diferenciar la expresión del
deseo oralmente.
• Ser capaz de entender correctamente
la expresión de la voluntad en textos
orales.
• Entender el uso oral de la expresión
de la condición.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el futuro anterior oralmente.

 Alternancia indicativo / subjuntivo: Para expresar la certeza : Je suis sûr
que / certain que + indicatif. Para expresar la duda: Je ne suis pas sûr /
certain que + subjonctif. Para expresar el temor: J’ai peur que / je crains
que + subjonctif. Para expresar una opinión: Je pense que… + indicatif / Je
ne pense pas que… + subjonctif.
 La expresión del deseo: Je souhaite / je souhaiterais / j’aimerais bien / :
je meurs d’envie de / j’ai envie de + infinitif (mismo sujeto). J’ai envie de
partir à l’étranger. Je souhaite que / je souhaiterais que / j’aimerais (bien)
que / j’ai envie que / je meurs d’envie que / + subjonctif (dos sujetos).
J’aimerais bien que tu puisses le faire. J’espère que + indicatif. J’espère
que tout se passera bien.
 La expresión de la voluntad: Je veux que + subjonctif: Tu veux qu’on
paye des charges ? Je veux + infinitif: Je veux avoir un logement privé.
 La expresión de la condición: À condition que / à moins que / en
admettant que / en supposant que pourvu que / + subjonctif: J’irai à
l’étranger, à condition que je trouve un logement. À condition de / à
moins de + infinitif: On a accès à ces logements, à condition d’être
étudiant boursier étranger. Au cas où / dans les cas où + conditionnel: Au
cas où tu ne trouverais pas, que ferais-tu ?
 El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio pasado.
J’aurais réussi, tu auras réussi, il / elle / on aura réussi, nous aurons réussi,
vous aurez réussi, ils / elles auront réussi.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender oralmente, para
memorizar,
el
vocabulario
estableciendo estrategias.
• Comprender y reconocer el buen uso
oral de palabras y expresiones de uso
común sobre profesiones, lugares de
trabajo, formación y experiencia
profesional.

 Las profesiones: cuisinier, ingénieur agronome, garde forestier,
éducateur spécialisé, interprète, vétérinaire, infographiste, hôtesse de
l’air, moniteur de ski, paysagiste, illustrateur, militaire, commerçant,
coiffeur, journaliste, commercial, chercheur, styliste de mode, acteur,
géologue, mannequin, infirmier, ethnologue, réalisateur.
 El bac general: le bac ES (économique et social), le bac S (scientifique),
le bac L (littéraire).
 Los estudios después del bac: une licence = bac + 3 (3 ans après le bac),
un master = bac + 5 (5 ans après le bac), un BTS : Brevet de Technicien
Supérieur, un DUT : Diplôme Universitaire de Technologie.
 El alojamiento: une location, payer un loyer, louer un studio, un
appartement, payer des charges, vivre en colocation, vivre dans une
résidence / un foyer, toucher / percevoir une aide / une allocation.
 La inscripción en la universidad: Faire des démarches administratives.
Choisir une filière d’étude. Formuler des voeux. Remplir et déposer un
dossier d’inscription. Présenter son bulletin scolaire.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
•
a er identificar y discriminar correctamente
• onidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
• Pronunciación del futuro /condicional • Saber identificar la pronunciación del futuro

• CL
• AA
• SIEE

• El alumno comprende el uso de la alternancia
subjuntivo / indicativo en textos orales. (CL1.1,
CL1.2, CL1.3, AA2, AA3)
• El alumno sabe diferenciar la expresión del deseo.
(CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE3)
• El alumno entiende la expresión de la voluntad
oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3, AA2, AA3, SIEE3)
• El alumno identifica cuando se expresa la expresión
de la condición oralmente. (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)
• El alumno identifica y entiende cuando se emplea
el futuro anterior oralmente (CL1.1, CL1.2, CL1.3,
AA2, AA3)

2, p. 132;
2a, p. 134;
2, p. 136;
Bilan p. 144145.

• CCL
• CAA

• El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
• El alumno reconoce y comprende oralmente el
buen uso de palabras y expresiones que hablan de
profesiones, lugares de trabajo, formación y
experiencia profesional. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA3)

2, p. 131;
2, p. 132;
2a, p. 134;
2b, p. 135;
2, p. 136;
1a-b, p. 138;
Bilan p. 146.

• CCL
• CAA

• El alumno diferencia correctamente los sonidos /k/
/g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /. (CCL1.1, CAA2, CAA3)
• El alumno pronuncia correctamente el futuro
condicional. (CCL1.1, CAA2, CAA3)

p. 137;
p. 139.

condicional.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1b Producción
• Ser capaz de formular textos orales
breves o de longitud media.
Planificación
• Concebir el mensaje con claridad, • Saber establecer estrategias para
hacerse entender oralmente.
distinguiendo ideas principales y
• Ser capaz de llevar a cabo la
estructura básica.
presentación oral del proyecto de la
• Adecuar el texto al destinatario,
unidad propuesto en el CD Ressources
contexto y canal.
Multimédias.
Ejecución
• Expresarse con claridad y coherencia,
ajustándose al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
• Compensar carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los estudios.
• Mostrar interés y expresarse sobre las
• Los proyectos de futuro.
profesiones del futuro.
• El sistema universitario francés.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar de su experiencia: J’ai travaillé comme
• Expresar experiencias y cualidades
animatrice. J’ai de l’expérience comme baby-sitter.
profesionales, oralmente.
 Hablar de sus cualidades profesionales: Je suis
•
Ser capaz de expresar deseos.
titulaire du BAFA. Je suis dynamique, sociable, sérieuse,
• Identificar y comprender cómo
etc. Je me sens capable de m’occuper d’enfants.
 Hablar de sus deseos: J’envisage de faire une licence
informarse sobre los trámites a seguir
de… J’aimerais approfondir mes connaissances… Je
para inscribirse en la universidad.
souhaite partir à…
• Saber expresar oralmente el resultado
 Informarse sobre los trámites a seguir para
del proyecto de la unidad propuesto
inscribirse en la universidad: Bonjour madame /
en el CD Ressources Multimédias.
Bonjour mademoiselle. Votre *** s’il vous plaît. /

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno formula textos orales breves o de
longitud media para hablar sobre proyectos de
futuro relacionados con los estudios, experiencia y
cualidades profesionales. (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.2, AA1, AA2, CSC1, CSC2, CSC3, SIEE2)
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse
entender oralmente. (CL2.1, CL2.2, CL3.1, CL3.2,
AA1, CSC2, CSC3, SIEE4)
• El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto
de la unidad propuesto en el CD Ressources
Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL2.4, CL2.5,
CL3.1, CL3.2, CD2, CD4, AA1, CSC2, CSC3, SIEE4,
CEC1)

ACTIVIDADES
2,3, 5, 6, p. 131;
1, 2a, p. 132;
3, 4, 6, p. 133;
1, 2a, p. 134;
3, 4a, 6, p. 135;
1, 2a, p. 136;
3, 5, p. 137;
1a, 1c, 2, p. 138;
5, p. 139;
DELF p. 148;
CD Ressources

• CCL
• CSC

• El alumno se interesa y habla sobre las profesiones
del futuro. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CSC2, CSC2)

1b, 2, 3, 6, p.
143.

•
•
•
•
•

• El alumno expresa experiencias y cualidades
profesionales. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
• El alumno expresa sus deseos oralmente. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno sabe cómo informarse sobre los trámites
a seguir para inscribirse en la universidad (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2,
SIEE1, SIEE4)
• El alumno se comunica en francés en clase. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA2, CSC2, CEC1,
SIEE1, SIEE4)

3, 4a, 6, p. 135;
1, 2a, p. 136;
1a, 1c, 2, p. 138;
CD Ressources

•
•
•
•
•
•

COMP.
CL
AA
CSC
SIEE
CEC
CD

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

Tenez. / Avez-vous les *** ? / Oui, les voici. /
Maintenant je voudrais que vous me donniez les 2 ***
de votre *** et l’original. Merci. / Est-ce que vous avez
une *** ? / Oui. / Quand nous aurons définitivement
enregistré ***, nous vous enverrons un ***. *…+
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El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el
CD Ressources Multimédias. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2,
AA1, AA2, CSC2, SIEE1, SIEE4)
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4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la alternancia subjuntivo /
indicativo en textos orales.
• Saber expresar deseos oralmente.
• Ser capaz de utilizar la expresión de la
voluntad en textos orales.
• Saber expresar de la condición
oralmente.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el futuro anterior
oralmente.

 Alternancia indicativo / subjuntivo: Para expresar la certeza : Je suis
sûr que / certain que + indicatif. Para expresar la duda: Je ne suis pas sûr /
certain que + subjonctif. Para expresar el temor: J’ai peur que / je crains
que + subjonctif. Para expresar una opinión: Je pense que… + indicatif / Je
ne pense pas que… + subjonctif.
 La expresión del deseo: Je souhaite / je souhaiterais / j’aimerais bien / :
je meurs d’envie de / j’ai envie de + infinitif (mismo sujeto). J’ai envie de
partir à l’étranger. Je souhaite que / je souhaiterais que / j’aimerais (bien)
que / j’ai envie que / je meurs d’envie que / + subjonctif (dos sujetos).
J’aimerais bien que tu puisses le faire. J’espère que + indicatif. J’espère
que tout se passera bien.
 La expresión de la voluntad: Je veux que + subjonctif: Tu veux qu’on
paye des charges ? Je veux + infinitif: Je veux avoir un logement privé.
 La expresión de la condición: À condition que / à moins que / en
admettant que / en supposant que pourvu que / + subjonctif: J’irai à
l’étranger, à condition que je trouve un logement. À condition de / à
moins de + infinitif: On a accès à ces logements, à condition d’être
étudiant boursier étranger. Au cas où / dans les cas où + conditionnel: Au
cas où tu ne trouverais pas, que ferais-tu ?
 El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio pasado.
J’aurais réussi, tu auras réussi, il / elle / on aura réussi, nous aurons réussi,
vous aurez réussi, ils / elles auront réussi.

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
• Saber establecer estrategias orales
para memorizar el vocabulario.
• Ser capaz de hacer un buen uso oral
de las palabras de uso común que
hablan de profesiones, lugares de
trabajo, formación y experiencia
profesional.

 Las profesiones: cuisinier, ingénieur agronome, garde forestier,
éducateur spécialisé, interprète, vétérinaire, infographiste, hôtesse de
l’air, moniteur de ski, paysagiste, illustrateur, militaire, commerçant,
coiffeur, journaliste, commercial, chercheur, styliste de mode, acteur,
géologue, mannequin, infirmier, ethnologue, réalisateur.
 El bac general: le bac ES (économique et social), le bac S (scientifique),
le bac L (littéraire).
 Los estudios después del bac: une licence = bac + 3 (3 ans après le bac),
un master = bac + 5 (5 ans après le bac), un BTS : Brevet de Technicien
Supérieur, un DUT : Diplôme Universitaire de Technologie.
 El alojamiento: une location, payer un loyer, louer un studio, un
appartement, payer des charges, vivre en colocation, vivre dans une
résidence / un foyer, toucher / percevoir une aide / une allocation.
 La inscripción en la universidad: Faire des démarches administratives.
Choisir une filière d’étude. Formuler des voeux. Remplir et déposer un
dossier d’inscription. Présenter son bulletin scolaire.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• onidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
• a er identificar y reproducir
• Pronunciación
del
futuro
/
correctamente los sonidos /k/ /g/ /y/
condicional
/u/ /o/, / /, / /
• Saber
pronunciar
el
futuro
condicional.
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• CL
• AA
• SIEE

• El alumno utiliza correctamente la alternancia
subjuntivo / indicativo, oralmente. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA1, AA1, AA4)
• El alumno expresa sus deseos (CL2.1, CL2.2, CL2.3,
CL3.1, CL3.2, AA2, AA4, SIEE4)
• El alumno expresa la voluntad oralmente de forma
correcta. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4, SIEE4)
• El alumno expresa condiciones., oralmente. (CL2.1,
CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el futuro
anterior. (CL2.1, CL2.2, CL2.3, CL3.1, CL3.2, AA2,
AA4)

1, 2a, p. 132;
1, 2a, p. 134;
1, 2a, p. 136;
5, p. 139;
Bilan p. 144145.

• CL
• AA
• CSC

• El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral
para aprender el vocabulario de la unidad (AA2,
AA4)
• El alumno hace un buen uso oral de las palabras
que hablan de profesiones, lugares de trabajo,
formación y experiencia profesional. (CL2.1, CL2.2,
CL2.3, CL3.2, AA2, CSC4)

2,3, 5, 6, p. 131;
1, 2a, p. 132;
3, 4, 6, p. 133;
1, 2a, p. 134;
3, 4a, 6, p. 135;
1, 2a, p. 136;
3, 5, p. 137;
1a, 1c, 2, p. 138;
5, p. 139;
Bilan p. 146.

• CCL
• CAA

• El alumno diferencia y pronuncia correctamente
los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /. (CCL2.1,
CAA2, CAA4)
• El alumno pronuncia correctamente el futuro
condicional. (CCL2.1, CAA2, CAA4)

p. 137;
p. 139.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CONTENIDOS
1a Estrategia de comprensión
• Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual.
• Distinción de tipos de comprensión.
• Formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Ser capaz de extraer información
específica y detalles importantes en
textos escritos de corta o media
extensión.
• Saber establecer estrategias para
comprender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los estudios.
• Conocer los estudios universitarios en
• Los proyectos de futuro.
Francia.
• El sistema universitario francés.
• Saber buscar información escrita en
Internet sobre las profesiones del
futuro.
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
 Hablar de su experiencia: J’ai travaillé comme animatrice. J’ai
• Distinguir experiencias y cualidades
de l’expérience comme baby-sitter.
profesionales, expresadas por escrito.
 Hablar de sus cualidades profesionales: Je suis titulaire du
BAFA. Je suis dynamique, sociable, sérieuse, etc. Je me sens
• Ser capaz de comprender por escrito
capable de m’occuper d’enfants.
cómo expresar deseos.
 Hablar de sus deseos: J’envisage de faire une licence de…
• Identificar y comprender cómo
J’aimerais approfondir mes connaissances… Je souhaite partir
à…
informarse sobre los trámites a seguir
 Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse en la
para inscribirse en la universidad por
universidad: Bonjour madame / Bonjour mademoiselle. Votre
escrito.
*** s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous les *** ? / Oui, les voici.
/ Maintenant je voudrais que vous me donniez les 2 *** de
• Entender cuando se expone por
votre *** et l’original. Merci. / Est-ce que vous avez une *** ? /
escrito los proyectos de la unidad.
Oui. / Quand nous aurons définitivement enregistré ***, nous

COMP.
• CL
• AA
• CSC
• SIEE
• CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• El alumno comprende e identifica información
específica y detalles importantes en textos escritos
de corta o media extensión sobre proyectos de
futuro relacionados con los estudios, experiencia y
cualidades profesionales. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
CL3.4, AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)
• El alumno desarrolla estrategias para comprender
información específica y detalles más relevantes de
textos escritos breves o de longitud media. (CL4.1.
CL4.2, AA3, CSC1, SIEE3)

ACTIVIDADES
1, p. 130;
4, 6, p. 131;
1, p. 132;
3, 5, p. 133;
1, p. 134;
4b, p. 135;
1, p. 136;
3, p. 137;
2, p. 138;
3, 4, p. 139;
DELF p. 147.

•
•
•
•
•

CL
AA
CD
CSC
CEC

• El alumno se interesa y entiende textos escritos
sobre los estudios universitarios en Francia.
(CL4.1, CL4.2, AA3, CSC1, CEC1)
• El alumno lee y comprende información escrita en
Internet sobre las profesiones del futuro. (CD1)

1a, 2, p. 143;
Point C., p. 133;
Culture, p. 142.

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno comprende experiencias y cualidades
profesionales por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno comprende por escrito cómo expresar
deseos. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
• El alumno entiende por escrito cómo informarse
sobre los trámites a seguir para inscribirse en la
universidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno comprende cuando lee la exposición de
los proyectos de la unidad. (CL4.1, CL4.2, CL4.3,
AA3, CSC1, SIEE3, CEC1)

4b, p. 135;
1, p. 136;
2, p. 138.

•
•
•
•

CL
AA
SIEE
CSC

• El alumno entiende el uso escrito de la alternancia
subjuntivo / indicativo. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3,
CSC1, SIEE3)
• El alumno diferencia la expresión del deseo por
escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

1, p. 132;
1, p. 134;
1, p. 136;
3, 4, p. 139;
Zoom p. 140-

vous enverrons un ***. *…+

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Llegar a entender el uso de la
alternancia subjuntivo / indicativo en
textos escritos.
• Saber diferenciar la expresión del
deseo por escrito.

 Alternancia indicativo / subjuntivo: Para expresar la certeza : Je suis sûr
que / certain que + indicatif. Para expresar la duda: Je ne suis pas sûr /
certain que + subjonctif. Para expresar el temor: J’ai peur que / je crains
que + subjonctif. Para expresar una opinión: Je pense que… + indicatif / Je
ne pense pas que… + subjonctif.
 La expresión del deseo: Je souhaite / je souhaiterais / j’aimerais bien / :
je meurs d’envie de / j’ai envie de + infinitif (mismo sujeto). J’ai envie de
partir à l’étranger. Je souhaite que / je souhaiterais que / j’aimerais (bien)
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que / j’ai envie que / je meurs d’envie que / + subjonctif (dos sujetos).
J’aimerais bien que tu puisses le faire. J’espère que + indicatif. J’espère que
tout se passera bien.
 La expresión de la voluntad: Je veux que + subjonctif: Tu veux qu’on
paye des charges ? Je veux + infinitif: Je veux avoir un logement privé.
 La expresión de la condición: À condition que / à moins que / en
admettant que / en supposant que pourvu que / + subjonctif: J’irai à
l’étranger, à condition que je trouve un logement. À condition de / à moins
de + infinitif: On a accès à ces logements, à condition d’être étudiant
boursier étranger. Au cas où / dans les cas où + conditionnel: Au cas où tu
ne trouverais pas, que ferais-tu ?
 El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio pasado.
J’aurais réussi, tu auras réussi, il / elle / on aura réussi, nous aurons réussi,
vous aurez réussi, ils / elles auront réussi.

• Ser capaz de entender correctamente
la expresión de la voluntad en textos
escritos.
• Entender el uso escrito de la
expresión de la condición.
• Ser capaz entender cuando se conjuga
el futuro anterior por escrito.

• El alumno entiende la expresión de la voluntad, por 141;
escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)
Bilan
• El alumno entiende la expresión de la condición 145.
por escrito. (CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1,
SIEE3)
• El alumno entiende el futuro anterior. (CL4.1,
CL4.2, CL4.3, AA3, CSC1, SIEE3)

p.

144-

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Las profesiones: cuisinier, ingénieur agronome, garde forestier,
éducateur spécialisé, interprète, vétérinaire, infographiste, hôtesse de
l’air, moniteur de ski, paysagiste, illustrateur, militaire, commerçant,
coiffeur, journaliste, commercial, chercheur, styliste de mode, acteur,
géologue, mannequin, infirmier, ethnologue, réalisateur.
 El bac general: le bac ES (économique et social), le bac S (scientifique),
le bac L (littéraire).
 Los estudios después del bac: une licence = bac + 3 (3 ans après le bac),
un master = bac + 5 (5 ans après le bac), un BTS : Brevet de Technicien
Supérieur, un DUT : Diplôme Universitaire de Technologie.
 El alojamiento: une location, payer un loyer, louer un studio, un
appartement, payer des charges, vivre en colocation, vivre dans une
résidence / un foyer, toucher / percevoir une aide / une allocation.
 La inscripción en la universidad: Faire des démarches administratives.
Choisir une filière d’étude. Formuler des voeux. Remplir et déposer un
dossier d’inscription. Présenter son bulletin scolaire.

• Llegar a memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias por escrito.
• Comprender e identificar el buen uso
escrito de vocabulario de uso común
sobre profesiones, lugares de trabajo,
formación y experiencia profesional.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
• Las grafías asociadas a los sonidos /k/ • istinguir las convenciones de la
representacion escrita de los sonidos
/g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
/k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
• Reconocer las principales normas
ortográficas y de puntuación.
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• CCL
• CAA
• CSC

• El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (AA3)
• El alumno identifica y comprende por escrito las
palabras y expresiones sobre profesiones, lugares
de trabajo, formación y experiencia profesional.
(CL4.1, CL4.2, CL4.3, AA2, CSC1)

1, p. 130;
4, 6, p. 131;
1, p. 132;
3, 5, p. 133;
1, p. 134;
4b, p. 135;
1, p. 136;
3, p. 137;
2, p. 138;
3, 4, p. 139;
Bilan p. 146.

• CCL
• CAA

• El alumno diferencia correctamente la forma
escrita de los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
(CCL4.1, CAA3)
• El alumno reconoce las principales normas de
ortografía y de puntuación en textos escritos.
(CCL4.1, CAA3)

p. 139.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1b Producción
• Ser capaz de escribir textos breves o
de extensión media.
Planificación
• Movilizar y coordinar competencias • Saber establecer estrategias para
hacerse entender por escrito.
generales y comunicativas.
• Localizar y usar adecuadamente • Ser capaz de llevar a cabo un proyecto
y presentarlo por escrito.
recursos lingüísticos o temáticos.
Ejecución
• Expresarse con claridad, ajustándose
al tipo de texto.
• Reajustar la tarea o el mensaje ante
las dificultades.
• Apoyarse en conocimientos previos.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (comunes a los 4 bloques)
• Los estudios.
• Ser capaz de escribir sobre los
• Los proyectos de futuro.
estudios universitarios.
• El sistema universitario francés.
• Escribir sobre las profesiones del
futuro
3 Funciones comunicativas (comunes a los 4 bloques)
• Expresar experiencias y cualidades
profesionales, por escrito.
• Ser capaz de expresar deseos por
escrito.
• Identificar y comprender cómo
informarse sobre los trámites a seguir
para inscribirse en la universidad por
escrito.
• Saber exponer por escrito sus
proyectos.

 Hablar de su experiencia: J’ai travaillé comme animatrice. J’ai
de l’expérience comme baby-sitter.
 Hablar de sus cualidades profesionales: Je suis titulaire du
BAFA. Je suis dynamique, sociable, sérieuse, etc. Je me sens
capable de m’occuper d’enfants.
 Hablar de sus deseos: J’envisage de faire une licence de…
J’aimerais approfondir mes connaissances… Je souhaite partir
à…
 Informarse sobre los trámites a seguir para inscribirse en la
universidad: Bonjour madame / Bonjour mademoiselle. Votre
*** s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous les *** ? / Oui, les voici.
/ Maintenant je voudrais que vous me donniez les 2 *** de
votre *** et l’original. Merci. / Est-ce que vous avez une *** ? /
Oui. / Quand nous aurons définitivement enregistré ***, nous
vous enverrons un ***. *…+

4 Aspectos gramaticales (comunes a los 4 bloques)
• Saber usar la alternancia subjuntivo /
indicativo en textos escritos.
• Saber expresar deseos por escrito.

 Alternancia indicativo / subjuntivo: Para expresar la certeza : Je suis sûr que / certain
que + indicatif. Para expresar la duda: Je ne suis pas sûr / certain que + subjonctif. Para
expresar el temor: J’ai peur que / je crains que + subjonctif. Para expresar una opinión: Je
pense que… + indicatif / Je ne pense pas que… + subjonctif.
 La expresión del deseo: Je souhaite / je souhaiterais / j’aimerais bien / : je meurs
d’envie de / j’ai envie de + infinitif (mismo sujeto). J’ai envie de partir à l’étranger. Je
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COMP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADE
S
• El alumno formula y construye textos escritos breves 2b, p. 132;
o de extensión media para describir proyectos de 5, p. 133;
futuro relacionados con los estudios, experiencia y 2b, 5, p. 135;
cualidades profesionales. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, 2b, p. 136;
CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
4, p. 137;
• El alumno desarrolla estrategias para hacerse 1b, p. 138;
entender. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, 3, 4, p. 139;
SIEE4)
DELF p. 148;
• El alumno presenta por escrito el desarrollo de un CD Ressources
proyecto. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3,
SIEE4, CEC1, CEC2)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno escribe sobre los estudios universitarios.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4,
CEC1)
• El alumno elabora un breve escrito sobre las
profesiones del futuro. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3, SIEE4, CEC1)

•
•
•
•
•

CL
AA
CSC
SIEE
CEC

• El alumno describe experiencias y cualidades 2b, 5, p. 135;
profesionales por escrito. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, 2b, p. 136;
CL5.4, AA4, CSC3, SIE4)
1b, p. 138.
• El alumno expresa sus deseos por escrito. (CL5.1,
CL5.2, CCL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno sabe informarse sobre los trámites a
seguir para inscribirse en la universidad por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4)
• El alumno escribe sobre sus proyectos. (CL5.1,
CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, CSC3, SIEE4, CEC1, CEC2)

• CL
• AA
• SIEE

IES “ABANILLA”

5, p. 133;
1c, 4, 5, p.
143.

• El alumno utiliza correctamente la alternancia 2b, p. 132;
subjuntivo / indicativo, por escrito. (CL5.1, CL5.2, 2b, p. 136;
CL5.3, CL5.4, AA4)
3, 4, p. 139;
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souhaite que / je souhaiterais que / j’aimerais (bien) que / j’ai envie que / je meurs
d’envie que / + subjonctif (dos sujetos). J’aimerais bien que tu puisses le faire. J’espère
que + indicatif. J’espère que tout se passera bien.
 La expresión de la voluntad: Je veux que + subjonctif: Tu veux qu’on paye des charges
? Je veux + infinitif: Je veux avoir un logement privé.
 La expresión de la condición: À condition que / à moins que / en admettant que / en
supposant que pourvu que / + subjonctif: J’irai à l’étranger, à condition que je trouve un
logement. À condition de / à moins de + infinitif: On a accès à ces logements, à condition
d’être étudiant boursier étranger. Au cas où / dans les cas où + conditionnel: Au cas où tu
ne trouverais pas, que ferais-tu ?
 El futuro anterior: auxiliar (être o avoir) en futuro + participio pasado. J’aurais réussi,
tu auras réussi, il / elle / on aura réussi, nous aurons réussi, vous aurez réussi, ils / elles
auront réussi.

• Ser capaz de expresar su voluntad en
textos escritos.
• Saber expresar una condición por
escrito.
• Ser capaz de conjugar y utilizar
correctamente el futuro anterior por
escrito.

• El alumno expresa sus deseos por escrito. (CL5.1, Zoom p. 140CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, SIEE4)
141;
• El alumno expresa su voluntad por escrito Bilan p. 144correctamente. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4, 145.
SIEE4)
• El alumno sabe expresar una condición por escrito.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)
• El alumno conjuga correctamente el futuro anterior.
(CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4, AA4)

5 Léxico común (comunes a los 4 bloques)
 Las profesiones: cuisinier, ingénieur agronome, garde forestier, éducateur spécialisé,
interprète, vétérinaire, infographiste, hôtesse de l’air, moniteur de ski, paysagiste,
illustrateur, militaire, commerçant, coiffeur, journaliste, commercial, chercheur, styliste
de mode, acteur, géologue, mannequin, infirmier, ethnologue, réalisateur.
 El bac general: le bac ES (économique et social), le bac S (scientifique), le bac L
(littéraire).
 Los estudios después del bac: une licence = bac + 3 (3 ans après le bac), un master =
bac + 5 (5 ans après le bac), un BTS : Brevet de Technicien Supérieur, un DUT : Diplôme
Universitaire de Technologie.
 El alojamiento: une location, payer un loyer, louer un studio, un appartement, payer
des charges, vivre en colocation, vivre dans une résidence / un foyer, toucher / percevoir
une aide / une allocation.
 La inscripción en la universidad: Faire des démarches administratives. Choisir une
filière d’étude. Formuler des voeux. Remplir et déposer un dossier d’inscription. Présenter
son bulletin scolaire.

• Saber establecer estrategias escritas
para memorizar el vocabulario.
• Conocer y utilizar por escrito palabras
y expresiones de uso común relativas
a profesiones, lugares de trabajo,
formación y experiencia profesional.

6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas
correctamente
las
• Las graf as asociadas a los sonidos /k/ • eproducir
convenciones de la representacion
/g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
escrita de los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/
/o/, / /, / /.
• Utilizar las normas ortográficas y de
puntuación de uso muy frecuente.
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• CL
• AA
• CSC

• El alumno busca herramientas por escrito, para
aprender el vocabulario de la unidad. (AA4)
• El alumno escribe palabras y expresiones que hablan
de profesiones, lugares de trabajo, formación y
experiencia profesional. (CL5.1, CL5.2, CL5.3, CL5.4,
AA4, CSC3)

2b, p. 132;
5, p. 133;
2b, 5, p. 135;
2b, p. 136;
4, p. 137;
1b, p. 138;
3, 4, p. 139;
Bilan p. 146.

• CL
• AA

• El alumno escri e correctamente las graf as
asociadas a los sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, / /, / /.
(CL5.1, AA4)
• El alumno aplica normas de ortografía y de
puntuación de uso muy frecuente en textos escritos.
(CL5.1, AA4)

p. 139.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

I.- DISTINTOS TIPOS DE EVALUACIÓN: inicial vs final, sumativa (ordinaria y
extraordinaria) vs continua o “formativa”

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente,
tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como
para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a
priori, se espera de ellos).
Si partimos del hecho de que las competencias básicas suponen una aplicación
real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o
evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de
aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje
acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos
de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias básicas. Unos
criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a
procedimientos y actitudes. Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone
una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el
aula.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes
momentos del curso y que tendemos a identificar con los finales de evaluación y de
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). En el caso de esta evaluación, los
procedimientos de evaluación consistirán en las pruebas escritas y orales trimestrales y
las de recuperación (final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna
evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la
ordinaria final de curso).
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación PGA 2018/2019

116
IES “ABANILLA”

Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo,
la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y
de diagnóstico de la enseñanza. Aquí, los procedimientos de evaluación serán la
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como
grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y
autoevaluación entre otros.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
Entre las actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el
trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y
comprobación de la realización de actividades, encontraremos:
-

ejercicios del libro de actividades y del libro

-

ejercicios de la sección Bilan Grammaire y Bilan Vocabulaire.

-

actividades de Culture de cada unidad

-

actividades Phonétique en el cuaderno de actividades.

Entre las actividades de evaluación sumativa, encontraremos las referidas en el
Cahier d’évaluation de Mot de passe 2:
-

Inicial

-

Unidades

-

Módulos

-

Semestral

-

Final

-

Evaluación DELF

Además de evaluar el aprendizaje del alumno en cuanto a su nivel de logro de
las competencias, el profesor también evaluará su proceso de enseñanza y su propia
práctica docente, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las
programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro
escolar.
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II.- EVALUACIÓN ORDINARIA
1.- Evaluación continúa

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir,
ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de una evaluación a otra, de un año a
otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del
idioma.
Por tanto, en cada curso de Bachillerato, en la emisión de las calificaciones, se
tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la primera evaluación
podrá ser incluida en la segunda, sirviendo los contenidos de la segunda evaluación
como recuperación y continuación de la primera.
Lo mismo ocurrirá en la tercera evaluación con los contenidos de los trimestres
anteriores y no habrá, pues, recuperaciones propiamente dichas.

2.- Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En cada una de las 3 evaluaciones, se evaluarán la totalidad de los estándares de
aprendizaje. Siguiendo la distribución de los criterios de evaluación establecida en el
perfil competencial, los estándares de aprendizaje se agruparán en 4 bloques:
- Comprensión Oral (∆.1)
- Producción Oral (Ω.2)
- Comprensión Escrita (∆.3)
- Producción Escrita (Ω.4)
En cada evaluación, los alumnos tendrán 4 exámenes relacionados con los 4
bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado
cada estándar correspondiente a dicho bloque con una nota específica.
En las dos primeras evaluaciones, la suma de estas 4 notas añadida a la nota de
participación en clase y a la de redacciones hechas en casa y proyecto dará la nota final
de la evaluación.
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Sin embargo, en la evaluación final, para que se pueda proceder a la suma de las
4 notas de exámenes, el alumno no podrá haber sacado menos de un 35% de la nota
máxima en ninguna de estas pruebas.
En el caso contrario, por ejemplo haber alcanzado un 25% de la nota máxima en
el examen de Comprensión Escrita, se hará la media de las tres notas sacadas en las tres
evaluaciones para este instrumento de evaluación. Si la nota así obtenida representa o
supera el 35% de la nota máxima atribuida a esta prueba, se tendrá en cuenta esta nueva
nota en el cálculo de la media de junio. Si aun así, la media final resulta ser inferior a 5,
el alumno deberá ir a la prueba extraordinaria de septiembre.

3.- Indicadores de logro para cada uno de los 4 exámenes

En vías de
adquisición

INDICADORES DE LOGRO
Comprensión Oral (∆.1)
Adquirido
Avanzado

Excelente

1º / 2º Bachillerato
20%-39%

40%-62%

63%-84%

85%-100%

0,37-0,72

0,73-1,14

1,15-55

1,56-1,83

En vías de
adquisición

INDICADORES DE LOGRO
Producción Oral (Ω.2)
Adquirido
Avanzado

Excelente

1º / 2º Bachillerato
20%-39%

0,46-0,91

En vías de
adquisición

40%-62%

0,92-1,44

63%-84%

85%-100%

1,45-1,95

1,96-2,3

INDICADORES DE LOGRO
Comprensión Escrita (∆.3)
Adquirido
Avanzado

Excelente

1º /2º Bachillerato
20%-39%

40%-62%

63%-84%

85%-100%

0,52-1,03

1,04-1,63

1,64-2,21

2,22-2,61
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INDICADORES DE LOGRO
Producción Escrita (Ω.4)
En vías de
adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

20%-39%

40%-62%

63%-84%

85%-100%

0,33-0,66

0,67-1.04

1,05-1,4

1,41-1,66

1º / 2º Bachillerato

4.- Otros recursos de evaluación

Aunque, por cuestiones prácticas basadas fundamentalmente en la falta de
tiempo, hemos decidido evaluar a los alumnos según el proceso anteriormente definido,
podremos utilizar en el día a día de la clase, como modo de detectar posibles problemas
en proceso de enseñanza-aprendizaje, varias plantillas distribuidas por unidades y que
vamos a describir a continuación. A título indicativo, aunque dispongamos de todos los
modelos, no presentaremos más que documentos para la Unidad 0.

a.- Rúbrica de evaluación de competencias

Este documento nos permite evaluar el grado de adquisición de las competencias
básicas indicando el nivel de calificación que va adquiriendo el alumno. En la rúbrica se
indica cada una de las competencias básicas seguidas de su desglose en indicadores.
En la plantilla correspondiente a cada unidad se incluyen únicamente las
competencias y los indicadores que se han desarrollado concretamente en esa unidad; en
cambio, en la plantilla propuesta para la evaluación general se incluyen todas las
competencias y todos sus indicadores.
En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y
para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor:
Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los
diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido
con nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Para establecer los
criterios de calificación deben aplicarse estos niveles a los criterios de evaluación
detallados para el área de lengua extranjera.
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UNITÉ 0: Rendez-vous

S
U

B
I

N
T

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

I N

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

INDICADORES - COMPETENCIAS

Observación

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
ESCUCHAR
Capta, resume la idea global y extrae información
específica de conferencias, discursos o noticias
sobre temas concretos y con cierta abstracción.
Comprende los mensajes principales de la
comunicación interpersonal sobre temas de uso
cotidiano, de interés general y temas abstractos.
Utiliza estrategias para comprender la idea global o
inferir significados no explícitos en un texto oral.
HABLAR
Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión
al discurso oral.
Produce un discurso comprensible y adecuado a la
intención de comunicación.
Produce textos cohesionados y coherentes.
Busca en su entorno y encuentra medios que le
ayuden a expresarse.
Defiende oralmente posturas de pensamiento
mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las
aportaciones ajenas.
CONVERSAR
Realiza intercambios comunicativos con hablantes
de la lengua estudiada.
Participa en conversaciones con cierto grado de
fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas
variados.
LEER
Infiere significados a partir del contexto.
Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través
de la lectura.
Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz
de la lectura de textos.
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S
U

B
I

N
T

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

I N

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

INDICADORES - COMPETENCIAS

Observación

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Lee de forma autónoma textos extensos y diversos
relacionados con sus intereses académicos,
personales y profesionales futuros.
Valora la lectura como fuente de placer.
ESCRIBIR
Defiende por escrito posturas de pensamiento que
tiendan a evitar discriminaciones culturales, raciales,
religiosas o de cualquier otro tipo.
Redacta con estructura lógica y los elementos
necesarios de cohesión y coherencia para hacerse
comprender.
Redacta textos de cierta complejidad sobre temas
personales, actuales y de interés académico con
razonable corrección gramatical y léxico apropiado
al contexto.
Compone textos utilizando estrategias como la
planificación, textualización, revisión y versión
final.
COMPETENCIA DIGITAL
Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para buscar
información.
Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para producir
textos a partir de modelos.
Usa las tecnologías de la información y la
comunicación de forma autónoma para establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
APRENDER A APRENDER
Valora la capacidad de interactuar oralmente como
medio eficaz en la ampliación de sus horizontes
humanos, lingüísticos y culturales.
Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas
que conoce para superar las dificultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
Identifica diferentes estrategias para progresar en el
aprendizaje.
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S
U

B
I

N
T

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

I N

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

INDICADORES - COMPETENCIAS

Observación

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Utiliza diferentes estrategias para progresar en el
aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Utiliza de forma consciente en contextos de
comunicación
variados,
los
conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua
extranjera para comprender las producciones ajenas.
Socializa y participa en actividades grupales en la
lengua extranjera.
Comprende y valora el trabajo cooperativo.
SENTIDO DE INICIATIVA
EMPRENDEDOR

Y

ESPÍRITU

Participa en conversaciones y simulaciones breves
con diversos fines comunicativos.
Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas
que conoce superar las dificultades que surgen
habitualmente en la comunicación.
Identifica diferentes estrategias para progresar en el
aprendizaje.
Utiliza diferentes estrategias para progresar en el
aprendizaje.
CONCIENCIA
CULTURALES

Y

EXPRESIONES

Valora la lengua extranjera como medio para
comunicarse y acceder a informaciones y culturas
nuevas.
Muestra interés por propiciar intercambios
comunicativos reales con hablantes de la lengua
extranjera.
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EVALUACION GENERAL POR ESTÁNDARES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

SU

BI

NT

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

I N
No conseguido

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de
viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos, o
sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), o menos habituales (p. e. en
una farmacia, un hospital, en una
comisaría o un organismo público), si
puede pedir confirmación de algunos
detalles.
3. Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
explicaciones o justificaciones de puntos
de vista y opiniones, sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de
hipótesis, la expresión de sentimientos y
la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal
o entrevista en la que participa,
información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.
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I N

SU

BI

NT

S B

No conseguido

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

Conseguido
totalmente

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Observación

ESTÁNDARES LOMCE

Prueba escrita

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las
ideas principales e información relevante
en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre
temas conocidos o de su interés
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.
6. Identifica aspectos significativos de
noticias de televisión claramente
articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios, series
y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando las
imágenes faciliten la comprensión.

DE

TEXTOS

ORALES:

E

I N

SU

BI

NT

No conseguido

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

EXPRESIÓN

S

B

Conseguido
totalmente

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN
INTERACCIÓN

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando
las ideas principales brevemente y con
claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.
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SU

BI

NT

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

I N
No conseguido

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un viaje o
estancia en otros países por motivos
personales, educativos u ocupacionales
(transporte,
alojamiento,
comidas,
compras, estudios, trabajo, relaciones con
las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o
explicaciones, y hacer una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.
3. Participa
adecuadamente
en
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y abstractos
de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales
en
estos
contextos,
intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista
de manera sencilla y con claridad, y
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones
y planes.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

1. Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural,
o en una residencia de estudiantes).
2. Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados
con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre
cursos, becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal,
en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen
con
cierto
detalle
hechos
y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se
intercambian información, ideas y
opiniones
sobre
aspectos
tanto
abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder
reaccionar en consecuencia (p. e. si se
le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NT

S B

Conseguido
totalmente

BI

Conseguido con
nivel alto

SU
Conseguido con
nivel bajo

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Observación

ESTÁNDARES LOMCE

Prueba escrita

I

Conseguido con
nivel medio

NIVELES DE CALIFICACIÓN

5. Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en
textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas
de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales
en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
6. Entiende
información
específica
importante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente
estructurados
(p.
e.
enciclopedias,
diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre
temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con
su especialidad o con sus intereses.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

SU

BI

NT

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

IN
No conseguido

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o
laboral (p. e. para solicitar una beca).
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SU

BI

NT

Conseguido con
nivel bajo

Conseguido con
nivel medio

Conseguido con
nivel alto

S

B

Conseguido
totalmente

IN
No conseguido

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES LOMCE

Observación

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web),
respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos
y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando
de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.
4. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje,
un acontecimiento importante, un libro,
una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los
mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.
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b.- Rúbrica de evaluación por estándares de evaluación

Este documento permite evaluar el nivel adquirido por el alumno con los
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, en relación
con las competencias básicas a las que contribuyen.
En la rúbrica se indican las lecciones del libro en las que cada estándar puede ser
evaluado, así como las actividades específicas en las que se concretan los estándares.

UNITÉ 0: Rendez-vous
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

El alumno busca en Internet
información audiovisual sobre
el InterRail y la comprende.

Cuaderno de clase

1,2,3

El alumno se interesa y
comprende textos orales sobre
las relaciones interpersonales

Prueba oral

1,2

El alumno desarrolla
estrategias para comprender
información esencial y detalles
más relevantes de textos
orales breves o de longitud
media.

Prueba escrita

1,2,3

El alumno comprende e
identifica textos orales breves
o de longitud media que
describen objetos y personas y
expresan opinión, acuerdo o
desacuerdo.

Observación

LOMCE

ESTÁNDARES

2,4

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

6

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno identifica
descripciones de fotos o
dibujos

3

El alumno entiende
expresiones de acuerdo o
desacuerdo.

2

El alumno entiende cuando se
comunica en francés en clase.

2

El alumno comprende cuando
se habla sobre proyectos
propuestos en el CD
Ressources Multimédias.

6

El alumno comprende y
distingue opiniones
personales.

El alumno comprende el uso
de la interrogación en textos
orales.
El alumno identifica y entiende
el uso de las preposiciones
delante de los nombres de
lugares oralmente
El alumno entiende oralmente
y establece estrategias para
aprender el vocabulario de la
unidad.
El alumno reconoce la forma
oral de vocabulario relativo al
instituto.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno reconoce y
comprende oralmente los
países, los medios de
transporte y los adjetivos de
descripción física y de carácter.

1,2,3,4

El alumno diferencia
correctamente la entonación
en la frase interrogativa.
El alumno reconoce la
entonación de las frases
interrogativas.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1,2,3

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno formula textos
orales breves o de
longitud media para
describir objetos y
personas y expresar
opinión, acuerdo o
desacuerdo.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1,2,3

El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender oralmente.
El alumno lleva a cabo la
presentación del proyecto
de la unidad propuesto en
el CD Ressources
Multimédias.

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

ESTÁNDARES

1

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno se interesa y
habla sobre las relaciones
interpersonales y el
InterRail.

1,2,3

El alumno da una opinión
personal y formula
preguntas.

2

El alumno describe el
aspecto físico y
personalidad de otras
personas

2

El alumno se comunica en
francés en clase.

1,2,3

El alumno describe una
foto o dibujo.

El alumno habla sobre el
proyecto de la unidad
propuesto en el CD
Ressources Multimédias.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno utiliza
correctamente la
interrogación, oralmente.
El alumno domina el uso
oral de las preposiciones
delante de los nombres
de lugares.
El alumno utiliza la
repetición u otra técnica
oral para aprender el
vocabulario de la unidad
El alumno expresa
oralmente vocabulario
relativo al instituto
El alumno hace un buen
uso oral de vocabulario
relativo a los países, los
medios de transporte y
los adjetivos de
descripción física y de
carácter.

1,2,3

El alumno diferencia y
pronuncia correctamente
la entonación en la frase
interrogativa.
El alumno entona
correctamente las frases
interrogativas.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno comprende e
identifica información
específica y detalles
importantes en textos
escritos de corta o media
extensión que describen
objetos y personas y
expresan opinión,
acuerdo o desacuerdo.

1,2,3,4

El alumno se interesa y
entiende textos escritos
sobre las relaciones
interpersonales.

4

El alumno lee y
comprende información
escrita en Internet sobre
el InterRail.

4,5

El alumno desarrolla
estrategias para
comprender información
específica y detalles más
relevantes de textos
escritos breves o de
longitud media.

El alumno comprende
descripciones de fotos o
dibujos por escrito.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

3,4

El alumno entiende por
escrito opiniones
personales.

1

El alumno comprende por
escrito preguntas y
expresiones de acuerdo o
desacuerdo.
El alumno entiende por
escrito descripciones de
personas

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

ESTÁNDARES

3,4

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno comprende
cuando lee la exposición
de los proyectos de la
unidad.
El alumno entiende el uso
escrito de la
interrogación.
El alumno entiende el uso
escrito de las
preposiciones delante de
los nombres de lugares.
El alumno busca
herramientas para
aprender el vocabulario
de la unidad.
Reconoce vocabulario
relativo al instituto
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno identifica y
comprende por escrito los
países, los medios de
transporte y los adjetivos
de descripción física y de
carácter.
El alumno reconoce las
principales normas de
ortografía y de
puntuación en textos
escritos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

El alumno formula y
construye textos escritos
breves o de extensión
media para realizar
descripciones de objetos
y personas y expresar una
opinión, acuerdo o
desacuerdo.

Observación

LOMCE

ESTÁNDARES

4

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

3

El alumno presenta por
escrito el desarrollo de un
proyecto.

4

El alumno escribe sobre
las relaciones
interpersonales

3

El alumno elabora un
breve escrito sobre el
InterRail.

4

El alumno desarrolla
estrategias para hacerse
entender.

El alumno sabe describir
una imagen por escrito
correctamente.
El alumno da una opinión
personal por escrito.

3

El alumno expresa por
escrito preguntas,
acuerdo o desacuerdo
El alumno describe por
escrito el aspecto y
personalidad de otras
personas
El alumno escribe sobre
sus proyectos.
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BI

NT
Conseguido con
nivel alto

S B

Conseguido
totalmente

SU

Conseguido con
nivel medio

N
No conseguido

(Otros)

Portfolio

Cuaderno de clase

Prueba oral

Prueba escrita

ESTÁNDARES

Observación

LOMCE

I

Conseguido con
nivel bajo

NIVELES DE CALIFICACIÓN

El alumno utiliza
correctamente la
interrogación, por escrito.
El alumno domina el uso
de las preposiciones
delante de los nombres
de lugares.
El alumno busca
herramientas por escrito,
para aprender el
vocabulario de la unidad.
El alumno escribe
vocabulario relativo al
instituto
El alumno escribe los
medios de transporte, los
países y adjetivos para
describir el aspecto y la
personalidad de una
persona.
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c.- Rúbrica de evaluación de contenidos y competencias básicas integradas

Esta plantilla permite evaluar a través de las actividades de la Unidad el nivel
que ha adquirido el alumno con los estándares de aprendizaje evaluables, en relación
con las competencias básicas a las que contribuyen.
UNITÉ 0: Rendez-vous

Otros

Prueba oral

Prueba escrita

Instrument
os de
evaluación
Observación

Excelente

Avanzado

Adquirido

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la
unidad

En vías de
adquisición

Niveles de
adquisición

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente
articulados,
que
contengan
instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso menos habitual).

Instrucciones para realizar las
actividades (p. 8-12)
Trabajo fonético sobre la
entonación
en
la
frase
interrogativa (p. 9)

Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés personal,
cotidianos o menos habituales,
articulados de manera clara, así
como la formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el
cine, la literatura o los temas de
actualidad.

Puesta en común del proyecto
de la unidad (CD Ressources)
Conversación entre amigos tras
las vacaciones (p.8, 1b-c)
Conversación
sobre
las
vacaciones pasadas (p.11, 2a)
Entrevista en parejas sobre las
vacaciones pasadas (p. 9, 5)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL
Hace presentaciones breves, bien
estructuradas,
ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint),
sobre
aspectos
concretos de temas académicos u
ocupacionales
de
su
interés,
organizando la información básica de
manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y con
claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas
de manera clara y a velocidad media.

Trabajo fonético sobre la
entonación
en
la
frase
interrogativa (p. 9)
Presentación de algunos países
europeos (p. 10, 1d)
Presentación de un itinerario
por varios países europeos (p.
11, 3
Presentación del proyecto de la
unidad (CD Ressources)
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Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países
por motivos personales, educativos u
ocupacionales
(transporte,
alojamiento,
comidas,
compras,
estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda
o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.

Respuestas a preguntas sobre
los personajes del libro (p. 8,
1a)
Descripción física y del carácter
de una persona (p- 12, 1a, 1b,
3)

Participa
adecuadamente
en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y
puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o
inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle;
expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.

Entrevista en parejas sobre las
vacaciones pasadas (p. 9, 5)

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso
de
aparatos,
dispositivos
o
programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, o en una
residencia de estudiantes).

Instrucciones para realizar las
actividades (p. 8-12)

Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y
se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Diálogo sobre unas vacaciones
pasadas (p. 11, 2b)
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Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en
textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias
glosadas;
reconoce
ideas
significativas de artículos divulgativos
sencillos,
e
identifica
las
conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Artículo sobre el InterRail (p. 10,
1a)
Comic sobre sinónimos (p. 12,
4)

Entiende
información
específica
importante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias,
diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre
temas
relativos
a
materias
académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o
con sus intereses.

Consulta en un diccionario web
sobre los gentilicios de los
países europeos (p. 10, 1c)

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA
Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones
sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes
(p. e. en una página Web),
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

Preguntas sobre las pasadas
vacaciones (p. 9, 4a)

Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo
brevemente
situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos
en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

Informe sobre el proyecto de la
unidad (CD Ressources)
Escritura de los gentilicios de
los países europeos (p. 10, 1c)
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5.- Perdida de la evaluación continúa

De acuerdo con el artículo 43 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 por
la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, “la falta de asistencia a clase de modo
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia,
justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación
continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la
materia.
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma
pormenorizada en la programación docente de cada una de las materias. Para los
alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya incorporación al
centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma evidente
su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y la adquisición de los estándares de
aprendizaje; en su caso, dispondrán también una adaptación de la evaluación a las
circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexionará a la programación
docente respectiva. El responsable de dicho plan será el Jefe de departamento”.
El Reglamento de Régimen Interior del I.E.S. Abanilla estipula que los alumnos
que se encuentren en esta situación, al tener derecho a todas las garantías de evaluación
objetiva de sus aprendizajes, se someterán a dicha evaluación extraordinaria,
convenientemente fechada para el mes de junio. Ésta será más o menos extensa según el
tiempo atribuido por el Equipo del centro para su realización, pero constará por lo
menos de un ejercicio para evaluar cada uno de los estándares que aparezcan en el perfil
competencial. Si la nota de esta prueba resulta ser inferior a 5, el alumno deberá ir a la
prueba extraordinaria de septiembre.
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6.- Alumnos que hayan sido sorprendidos copiándose durante un examen.

La sanción a aplicar será definida por el Reglamento de Régimen Interno del
I.E.S. Abanilla a partir de las leyes en vigor en ese momento. Sin embargo corresponde
a cada Departamento fijar las condiciones bajo las cuales se podrá repetir el examen.
Por tanto, desde el Departamento de Francés, se decide que:
-

el alumno deberá repetir el examen al día siguiente y a la hora que se haya fijado
después de consultar a los demás profesores para que dicho examen no coincida
con otro. En efecto, se considera que el hecho de dejar pasar mucho tiempo entre
las dos pruebas podría ser considerado como un perjuicio por los demás
alumnos, al haber tenido menos tiempo para preparar el examen;

-

en el caso de que el alumno no se presente a este nuevo examen, sólo podrá
excusar su falta mediante un justificante médico que deberá entregar al profesor
de francés el día de su nueva incorporación al centro. También tendrá la
obligación de examinarse ese mismo día. En el caso contrario, se le será
atribuida una puntuación de 1.

7.- Alumnos con la asignatura “Francés 2º idioma” pendiente.

a.- Alumnos que no siguen con “Francés 2º idioma”

Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, PO, CE, PE),
para que pueda así repasar los contenidos y preparar en las mejores condiciones los 4
exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la
buena evolución de su aprendizaje y aclarar las posibles dudas que puedan tener.
Las pruebas de comprensión (oral y escrita) tendrán lugar en febrero y las de
producción (oral y escrita) se realizarán en mayo en las fechas previamente acordadas
por el profesor y sus alumnos antes del 31 de noviembre.
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No se calificará el dossier de ejercicios y para que se pueda proceder a la suma
de las 4 notas de exámenes, el alumno no podrá haber sacado menos de un 35% de la
nota máxima en ninguna de estas pruebas.
Los alumnos que no consigan recuperar la asignatura (un 5 o más en la media de
las 4 notas), deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que será la
misma para todos los alumnos. Asimismo, se les irá orientando sobre el dossier a
realizar durante el verano.

b.- Alumnos que sí, siguen con “Francés 2º idioma”

Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter continuo y cíclico de la
asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos contenidos sobre una
base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura
“Francés 2º idioma” pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso
actual, habrá recuperado la asignatura.
Sin embargo, en el caso de que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación,
se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los alumnos que no
siguen con la asignatura.

III.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los
alumnos que consista en una serie de ejercicios que evalúen cada uno de los estándares
de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial. Además el alumno deberá
presentar el mismo día de la prueba un dossier de ejercicios entregado por su profesor
en junio.
En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 90% y el dossier otro
del 10%. Además, la nota del dossier de ejercicios sólo se tendrá en cuenta cuando la
nota de la prueba escrita sea igual o superior a 4 sobre 10.
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III.-

PUBLICIDAD

DE

LOS

INSTRUMENTOS

Y

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

De acuerdo con el artículo 42 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 por
la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, “al inicio de curso, los centros deberán hacer
públicos los criterios generales sobre evaluación y calificación de los aprendizajes, así
como sobre promoción de los alumnos. Dicha información deberá contener, entre otros
aspectos, los relativos a:
-

los criterios de promoción;

-

los criterios de calificación;

-

los estándares de aprendizaje evaluables y su distribución a lo largo del curso.

-

el peso o calificación máxima de los estándares de aprendizaje evaluables.

-

los instrumentos de evaluación para la medición del logro o consecución de los
estándares de aprendizaje evaluables.

-

el cálculo de la calificación final de cada estándar cuando se califique más de
una vez en una evaluación o en más de una evaluación.

-

el procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de los estándares, si
así se decide.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

I.- RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN L.O.M.C.E.

El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de
Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de
las distintas lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento
coherente y un enfoque metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá
desarrollar la competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y
las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.
Además, el aprendizaje de lenguas extranjeras es una tarea que dura toda la vida por lo
que el desarrollo de la motivación, la destreza y la confianza del alumno adquieren una
especial importancia a la hora de enfrentarse a una nueva experiencia lingüística dentro
y fuera del centro educativo.
El perfil plurilingüe e intercultural del alumnado, integrado por competencias
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, debe desarrollarse en función de los
intereses y necesidades cambiantes del mismo en los diferentes ámbitos de uso de la
lengua: personal, público, educativo y profesional. El Bachillerato se organiza de modo
flexible a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde
con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida
activa.
Dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera, que compite con un
nutrido grupo de otras materias optativas, el enfoque metodológico desempeña un papel
fundamental. En efecto, en 1º Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura
Francés 2º Idioma han estudiado, en su mayoría, Francés como segunda lengua durante
la ESO, por lo que su nivel de conocimientos es bastante amplio: el hecho de elegir la
materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer continuar y en cierto modo
culminar un aprendizaje anterior. Pero podríamos encontrar igualmente alumnos
principiantes interesados en un uso eminentemente práctico del idioma y tal vez menos
profundo. Además, el hecho de no tener más que dos horas semanales en 1º Bachillerato
hace más evidente aún la necesidad de adoptar un método de enseñanza flexible que se
pueda adaptar a las necesidades de cada alumno. La edad de los alumnos en este curso
facilitará el desarrollo de unas estrategias propias y unas técnicas de aprendizaje muy
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distintas y más personales que conduzcan a otro ritmo de aprovechamiento y a otra
progresión basados en la capacidad del estudiante de aprender por sí mismo y afianzar
el espíritu emprendedor.
En efecto, la metodología debe adaptarse a las necesidades, motivaciones y
características particulares del alumno así como a los recursos, tanto humanos como
materiales, disponibles. El profesor debe fomentar en el alumnado las actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico. Pero además, debe tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje,
plantear tareas útiles y significativas, y crear un entorno libre de tensión donde la
atención relajada y la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje,
considerando el error como parte integrante del mismo. Finalmente habrá que reforzar
emociones positivas en el aula, sobre todo la motivación, que desempeña un papel
fundamental en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. Es, por tanto, labor del
profesor, motivar a los alumnos en el inicio y desarrollo del aprendizaje y animarles
para que continúen su formación en la segunda lengua extranjera, fomentando una
educación integral y haciendo de ellos personas competentes y autónomas.
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente
decreto, la acción docente en la materia de lengua extranjera tendrá en especial
consideración las siguientes recomendaciones:
-

la lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de
la lengua extranjera;

-

se priorizará la comprensión y la expresión oral;

-

el docente presentará problemas relevantes y reales que desarrollen la
comunicación oral. Para ello es imprescindible hacer explícitas las estrategias de
comprensión y producción oral que aparecen en los bloques de contenidos y que
el alumno debe aplicar a pesar de sus limitaciones lingüísticas;

-

se adoptará un enfoque activo que dará al alumno la oportunidad de hacer
presentaciones orales sobre temas de su interés, dramatizaciones, conversaciones
en situaciones simuladas, conversaciones reales a través de videoconferencias y
proyectos expuestos en clase con soporte papel o digital;

-

el trabajo por tareas y por proyectos interdisciplinares permitirá complementar y
poner en práctica los contenidos recogidos en los libros de texto así como
desarrollar distintas competencias en un mismo trabajo;
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-

se fomentará el uso oral de la lengua extranjera entre los alumnos a través de la
participación en proyectos europeos en la plataforma eTwinning o de
asociaciones estratégicas con otros centros de enseñanza en la Unión Europea.

-

resulta recomendable el uso del portfolio, que aportará información extensa
sobre el aprendizaje del alumnado, reforzará la evaluación continua y permitirá
compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora
para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico
y reflexivo;

-

las tecnologías de la información y comunicación permitirán a los alumnos usar
la lengua extranjera para crear espacios web (wikis, blogs), expresar su opinión
en foros internacionales, mandar mensajería instantánea a alumnos de otras
nacionalidades, o usar software que permita comunicaciones de voz y vídeo
sobre Internet;

-

en la evaluación de los alumnos se priorizará la comprensión y expresión oral en
la lengua extranjera a través de diversos instrumentos como las entrevistas
personales, las exposiciones de trabajos y proyectos en el aula, las
conversaciones entre alumnos o la participación en debates sobre temas de
interés;

-

el aula de idiomas se convertirá en un lugar de habla extranjera donde los
alumnos experimentarán situaciones cotidianas típicas del país donde se habla
dicha lengua. Para ello, será necesario que los alumnos adquieran distintos roles
en la clase que les permitan cambiar de identidad al entrar al aula de idiomas,
asumiendo que son ciudadanos de la lengua que estudian, por ejemplo
ciudadanos ingleses, franceses o alemanes con un vida diseñada por los alumnos
a lo largo del curso.

II.- PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS GENERALES

Concebimos la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que
mantienen profesores y alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos se
convierten en motor de su proceso de aprendizaje al modificar ellos mismos sus
esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los
conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los nuevos contenidos.

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Metodología didáctica PGA 2018-2019

149
IES “ABANILLA”

El objetivo principal del proceso de aprendizaje es que la adquisición de la
competencia comunicativa se haga a través de todas sus vertientes: gramatical,
discursiva, sociolingüística, estratégica y sociocultural.

En la etapa educativa del Bachillerato, para alcanzar este principio debemos
articular los contenidos en 4 bloques:

1.- La comunicación oral y escrita. (actividades para dotar a los alumnos de los
contenidos necesarios para expresarse oralmente y por escrito)

Para ello se siguen tres pasos:
-

Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos
previos.

-

Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos
dentro de un marco comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas
en la vida real (cómo describir personas, resolver problemas,...). Las actividades
abarcan las cuatro destrezas básicas: entender, leer, hablar y escribir.

-

Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: resúmenes, redacciones
guiadas, expresión de opiniones, relatos, diálogos, proyectos…

2.- La reflexión sistemática. (actividades para fomentar en los alumnos una actitud de
análisis y reflexión sobre la lengua francesa)

Para que esta reflexión sea fructífera es preciso:
-

Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas.

-

Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos
personalizados, un cuaderno personal.

-

Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los
conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática.

-

Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales.
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3.- Las estrategias de aprendizaje. (actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua)

Son muy variadas y contribuyen, indirectamente, a fomentar la motivación de los
alumnos:
-

Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones.

-

Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado,...).

-

Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas.

-

Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos,
dramatizaciones, etc.

-

Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo
aquellas estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, escribir, repetir,...

4.- Los aspectos socioculturales. (actividades para informar al alumno sobre aspectos de
la vida y valores propios de los países de habla francesa y otros)

Para ello se puede:
-

Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país.

-

Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura
extranjera, y compararlos con los propios.

-

Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros
elementos representativos de la cultura francesa.

III.- APLICACIÓN DIDÁCTICA

1.- Conceptos teóricos

El fin del proceso de aprendizaje de la lengua francesa, en el nivel que nos ocupa
es elevar al máximo en el alumno su competencia comunicativa, lingüística, cultural y
personal. Normalmente, el alumno que accede a Bachillerato ha cursado cuatro años de
francés anteriormente y lo que Mot de passe 2 le ofrecerá supondrá un paso adelante en
la progresión del proceso, una ampliación de los conocimientos y una diversificación de
actividades, gracias al número de destrezas y competencias que se han desarrollado en
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la etapa anterior. Los contenidos no difieren esencialmente de los de la E.S.O, la
diferencia estriba principalmente en la madurez del alumno para abordarlos desde una
perspectiva comunicativa, así como en su capacidad de análisis y reflexión. En Mot de
passe 2 hemos tenido en cuenta los intereses de estos alumnos para presentar los
contenidos de una manera atrayente para ellos.

Desde todos los organismos educativos se nos insiste en el desarrollo del
“aprendizaje autónomo” en el alumno. Desde Mot de passe 2 le ofrecemos toda una
serie de recursos como las secciones Prenez notes, Zoom conjugaison, Ça se dit comme
ça!, etc., para afianzar su aprendizaje y que éste permita al propio alumno deducir los
mecanismos lingüísticos que rigen la construcción del pensamiento en una lengua
segunda aprovechando también los conocimientos que se tienen de la propia lengua,
potenciando así al máximo lo que los lingüistas denominan, la interlengua. El alumno
empleará las estrategias de comunicación de manera natural y sistemática con la
finalidad de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las
habilidades comunicativas. Las habilidades que desarrollarán serán: productivas
(hablar, conversar, escribir), receptivas (escuchar, leer e interpretar códigos no verbales)
y fundadas en la interacción.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa propuesto en Mot de
passe 2 contribuirá a la formación educativa del alumno desde una perspectiva global
que favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las posibilidades de
acceso a datos de interés, etc. Especialmente, en esta etapa educativa, la lengua se
empleará para promover la formación intelectual y conocer informaciones específicas
propias a otros ámbitos del conocimiento, de manera que permitan al alumno estar en
contacto con los cambios permanentes en el saber científico, humanístico y tecnológico.
Así pues, el Bachillerato favorecerá que el progreso en el conocimiento contribuya a
ampliar el horizonte del alumno y a que profundice en el acercamiento a otras maneras
de vivir y de organización social diferentes a las nuestras, a intercambiar opiniones
sobre problemas que compartimos internacionalmente, a diversificar opciones
profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo
en el que la comunicación internacional se hace cada vez más importante.
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Resumiendo, es esta etapa educativa el aprendizaje del francés mantiene las dos
finalidades básicas que tenía en la anterior:


la finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación



la finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y de
representación del mundo.
El proyecto metodológico presentado en Mot de passe 2, se fundamenta en los

siguientes principios que forman parte, a su vez, de los principios de toda la línea
editorial:

-

necesidad de comunicación

De las etapas educativas anteriores se han rescatado, en la metodología que
proponemos, el análisis del aprendizaje en sus cuatro vertientes (comprensión escrita y
oral y producción escrita y oral), el que considera el estudio de la lengua como el
dominio de una herramienta de comunicación. En Bachillerato encontramos que esto no
es suficiente, por lo que debemos añadir un nuevo principio, el de la necesidad de
comunicación, es decir, la necesidad del hablante de comunicarse, lo que hace del
aprendizaje un aprendizaje significativo y operativo.
La necesidad de comunicación es un concepto abstracto pero analizable en
unidades discretas —saludar, presentar, cómo se dice la hora, etc. — que reflejan
sensaciones no verbalizadas. Estas unidades se suelen conocer con el nombre de
funciones, y la manera como dichas funciones se plasman en la lengua se denomina
forma. Así, el aprendizaje de una lengua extranjera consiste en el mayor grado de
conocimiento del mayor número posible de funciones que nos permite manejarnos en
mayor número posible de ―situaciones reales‖ que respondan a nuestras necesidades. A
su vez, las funciones están materializadas en una serie de formas sometidas a
variaciones de registro según las diferentes situaciones. Con la aparición del registro
vemos que el tipo de relaciones sociales que se establecen entre los hablantes —en
nuestro caso, entre alumnos y alumnos-profesor— cobra importancia y realza la función
social de la comunicación lingüística: determinadas situaciones requieren un
determinado registro aunque las funciones sean las mismas, y no se presenta del mismo
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modo a una persona en dos situaciones distintas, formal la una e informal la otra, por
ejemplo.
Tradicionalmente se hablaba de la estructura piramidal del proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la conveniencia de empezar por lo más sencillo para luego
incrementar las dificultades. Ahora preferimos hablar de secuenciación de contenidos,
por consiguiente, secuenciación de funciones y de situaciones. En este punto nos
podemos preguntar cómo se concibe la secuenciación en este terreno. Las funciones se
secuencian, en buena lógica, según su frecuencia de aparición en situaciones
comunicativas reales, respondiendo así a las necesidades comunicativas, también reales,
de los alumnos. En cuanto a las situaciones, se secuencian atendiendo a dos aspectos:
por una parte, a su propia frecuencia de aparición, y por otra, a su relación real con las
funciones.
En Mot de passe 2 se empieza normalmente con un número limitado de
funciones para una situación determinada y a continuación añadimos otra función
relacionada con la primera situación, o a veces podemos enlazar con otra situación que,
a su vez, requerirá nuevas funciones o reutilizar las primeras funciones. Por ejemplo, en
Mot de passe 2 encontramos unos personajes que se saludan y comienzan una
conversación en tono informal sobre la vuelta al instituto. Aquí el alumno debe poner en
marcha sus conocimientos sobre los saludos, los tipos de preguntas, etc. Seguidamente,
y con el mismo marco de referencia —las descripciones personales—, los personajes
cuentan acontecimientos pasados, repasan los diferentes tipos de preguntas, las
preposiciones y la formación del femenino. Enlazando funciones y situaciones, y
haciendo uso de un número relativamente pequeño de funciones, se puede llegar a
manejar un número razonablemente elevado de situaciones.
Otra pregunta a la que debemos responder es qué lugar ocupa la gramática en
este enfoque metodológico. Es evidente que la gramática se debe conocer y que se debe
manejar con seguridad; no debe ser el objetivo único del estudio de la lengua extranjera
pero tampoco se puede dejar de lado porque, si se hace, los alumnos no tendrán
seguridad en su propio conocimiento y, además, se desaprovechará un gran caudal
comunicativo. En suma, la explicación de la gramática está enfocada a que permita un
aprendizaje significativo de la misma. Es considerada siempre como un soporte de las
funciones y como una herramienta que permite al alumno ampliar el uso de lo
aprendido y asegurarse de su comunicabilidad.
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-

concepto de contenido global

Para extraer la información que necesita para construir significados, el alumno
debe disponer de un contexto lo suficientemente amplio como para que esta operación
sea posible. El concepto de contenido global es diametralmente opuesto al de estructura
piramidal: mientras que en esta, y en cada curso, se enseña prácticamente lo mismo que
en el anterior, pero añadiendo nuevos elementos, en el modelo modular global,
empleado aquí, se considera que, en virtud de los intereses del alumno y de su
capacidad de descubrimiento de la lengua que aprenden, conviene ir de lo complejo a lo
simple. Esta progresión en espiral, en cuanto al principio metodológico, se ve reflejada
en la estructuración de los contenidos:
Bloque temático → Módulo → Unidad didáctica → Lección

-

desarrollo de estrategias de aprendizaje

Finalmente, es importante señalar que para progresar en su competencia y en el
uso de la lengua extranjera que estamos estudiando, el alumno ha de desarrollar un
determinado número de estrategias cognitivas y sociales, y es tarea del profesor
averiguar cuáles son las estrategias más adecuadas para caso y cuándo dichas estrategias
se deben utilizar y para qué.
Las estrategias que desarrolla el alumno son el resultado práctico de una serie de
actividades que el profesor diseña en función de los distintos momentos y de los
diversos contenidos del currículo: actividades que dependerán de qué aspecto de la
lengua extranjera se estará tratando y que, en líneas generales, atienden a las cuatro
facetas de la comunicación lingüística. Como hemos dicho anteriormente, estas cuatro
vertientes son la comprensión escrita y oral junto con la producción escrita y oral. Para
la obtención de estas competencias deberemos, además, tener en cuenta los problemas
que se derivan de la pronunciación, así como los que atañen a la adquisición del
vocabulario y de unas estructuras gramaticales suficientemente correctas para que la
comunicación sea fluida.
Todo el material propuesto por Mot de passe 2 está pensado para aportar al
alumno datos reales sobre la cultura y la idiosincrasia del país cuya lengua aprende, así
como elementos que le permitan desarrollar un juicio crítico tanto sobre el aspecto
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lingüístico de su aprendizaje como sobre aspectos socioculturales distintos o similares al
entorno en el que vive.

2.- Aplicaciones prácticas

La opción metodológica se lleva a la práctica de la manera siguiente:

a.- Comprensión oral

Diversas estrategias favorecen la práctica de la comprensión oral. Algunas de las
propuestas son las siguientes: soportes visuales y sonoros que facilitan la comprensión,
filtros que depuran la cantidad de palabras desconocidas, rentabilización de la situación
de clase y los gestos del profesor, aproximación global a la comprensión en la que la
lógica y el sentido común también son importantes, apoyo de la lengua materna,
selección de temas próximos a los intereses de los alumnos.
A través de las grabaciones auténticas empleadas en Mot de passe 2 el alumno
se habituará a escuchar y a entender distintas voces con inflexiones diferentes.
Asimismo, insistimos en los diferentes registros de la lengua para huir de un excesivo
formalismo que no refleja la realidad de una lengua viva.
La comprensión oral se comprueba mediante ejercicios diversos: discriminación
auditiva, verdadero/falso, elección múltiple, tests, grilles de evaluación específicas, etc.

b.- Comprensión escrita

Uno de los objetivos principales es preparar y facilitar al máximo el acceso a la
lengua escrita. Algunos de los procedimientos utilizados son: hacer reconocer lo oral en
lo escrito, leer textos que retoman bajo una nueva forma los contenidos ya trabajados
leer textos con léxico desconocido en los cuales haya que buscar una información
precisa con la ayuda de preguntas orientativas, familiarizarse con los enunciados e
instrucciones de los ejercicios, etc.
En esta etapa de Bachillerato, haremos especial hincapié en el trabajo de
comprensión escrita efectuado gracias a los textos de Selectividad de diferentes años.
El entrenamiento a la comprensión de estos textos es fundamental para superar
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positivamente esta prueba para los alumnos que opten por el Francés como lengua
extranjera en esta prueba.
c.- Expresión oral

Se deben poner en escena personajes interesantes o próximos al alumnado de
esta edad, y que presenten una consistencia y coherencia psicológicas en el desarrollo
de sus peripecias. Así pues, como en las novelas, o en el cine, los alumnos se identifican
con los personajes del método seleccionado para Bachillerato Mot de passe 2 y, bajo la
protección que proporciona una personalidad falsa, se desenvuelven y practican en
francés, adquiriendo gradualmente una competencia de comunicación oral que pueden
aplicar posteriormente en situaciones reales de comunicación.
En la comunicación oral, las dos destrezas (expresión y comprensión) van
estrechamente ligadas, y las actividades para el desarrollo de la producción oral
conllevan la capacidad de combinar ambas destrezas. De hecho, la producción de
mensajes orales es, ante todo, un proceso de interacción o comunicación oral que
implica tanto la comprensión del mensaje como la producción propia.
En esta etapa los alumnos deberán poner a prueba sus recursos lingüísticos para
la comunicación oral en actividades como conversaciones con los compañeros de clase,
con el profesor, simulaciones, etcétera.

d.- Expresión escrita

En lo que a la comunicación escrita respecta, se trata, sobre todo, de permitir a
los alumnos familiarizarse con diversas tipologías de textos representativas de dicha
comunicación (artículos de prensa, cartas, extractos de revistas, poemas, canciones,
fichas de identificación…), pidiéndoles la producción correspondiente a la realización
de determinados proyectos (cuestionarios, cartas destinadas a ser leídas por otros, etc.) o
el análisis de determinados temas de la actualidad.
Así, a medida que el aprendizaje progresa, el escrito adquiere una mayor
relevancia y las tipologías de textos se diversifican.
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3. La reflexión sobre la lengua

El funcionamiento del idioma, tanto en su faceta oral como escrita, constituye
por su importancia en la adquisición de una lengua extranjera, un tema privilegiado de
discusión e intercambio entre el profesor y los alumnos. Numerosas actividades
permiten llevar a cabo inducciones sobre el funcionamiento del sistema lingüístico
francés y reflexionar juntos sobre la manera de aprender la gramática de una lengua
viva.
Teniendo en cuenta que las diferencias entre el francés oral y el francés escrito
son mayores que, por ejemplo, en español, se propone un trabajo sistemático sobre este
aspecto basado en la observación y deducción de reglas, lo que contribuye a
desdramatizar la temida complejidad de la gramática francesa.

4. Una progresión en espiral

La progresión de aprendizaje describe una espiral en la que se recogen y
reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los conocimientos previamente
adquiridos y las dificultades ya superadas, integrándolo todo en niveles sucesivos de
complejidad. Este tipo de progresión se aplica tanto al léxico como a la sintaxis, a la
comunicación oral como a la escrita.
De esta forma, por ejemplo, se pasa de la comprensión de textos breves a textos
más largos, sin por ello aumentar la dificultad del discurso; o se le pide al alumno una
capacidad de expresión que, poco a poco, irá dando paso a una comunicación más
elaborada: frases hechas y fórmulas, oraciones simples, oraciones coordinadas,
oraciones subordinadas etc.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA EN Mot de passe 2

La metodología que adopte un método será fundamental para el desarrollo del
currículum. Debido al carácter comprensivo y adaptativo de éste, tanto las acciones
docentes como las discentes se verán afectadas.
El diseño curricular del Bachillerato está fundado en el principio de aprendizaje
significativo, de modo que las nuevas adquisiciones del alumno enlacen con los
conocimientos previos, para dar lugar a reestructuraciones mentales cada vez más
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inclusivas, amplias y ricas; así como el principio de aprendizaje funcional, de modo que
las actividades discentes surjan de situaciones reales, académicas y sociales y retornen a
ellas en formas operativas diversas de aplicación científica, técnica, social, etc.
Con Mot de passe 2 se pretende desarrollar en el alumno una actitud de
comunicación en lengua francesa y fomentar una utilización de esta lengua, con lo cual,
la práctica oral es fundamental. Nos basamos en un aprendizaje activo en el que el
alumno es considerado como el centro de la clase, el elemento participativo por
excelencia.
En la comunicación oral, las dos destrezas de expresión – producción y de
comprensión van estrechamente ligadas, y las actividades para el desarrollo de la
producción oral conllevan la capacidad de combinar ambas destrezas. De hecho, la
producción de mensajes orales es, ante todo, un proceso de interacción o comunicación
oral que implica tanto la comprensión del mensaje como la producción propia.
El elemento más significativo para la adquisición de esta destreza de producción
oral lo constituye lo que se suele llamar Fases:


De presentación: presentación del lenguaje nuevo dentro de una situación de la
cual los alumnos han podido tener una experiencia propia en su lengua materna,
tanto por una experiencia similar en ambas lenguas como por una experiencia
adquirida a través del estudio de otras asignaturas o de los medios de
comunicación.



De práctica controlada: ahora los alumnos deben producir mensajes similares.
Los objetivos que se pretenden alcanzar son:
-

una mejor vocalización del lenguaje nuevo

-

la comprobación de la correcta comprensión del lenguaje nuevo
presentado

-

fijar en la memoria el lenguaje nuevo por medio de prácticas lo más
extensas posibles



De práctica libre: en esta etapa los alumnos deberán poner a prueba sus
recursos lingüísticos para la comunicación en actividades como conversaciones,
simulaciones, etcétera.
Respecto a la comprensión auditiva, a través de las grabaciones auténticas

empleadas el alumno se habituará a escuchar y a entender distintas voces con
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inflexiones diferentes. Asimismo, insistimos en los diferentes registros de la lengua para
huir de un excesivo formalismo que no refleja la realidad de una lengua viva.
La comprensión de una lengua hablada es una destreza, y como tal debe
enseñarse desde el principio y de manera activa. La capacidad comprensiva no se
consigue al tiempo que se enseñan ―otras cosas‖, sino más bien al contrario: las
actividades de comprensión oral no solo acostumbran a los alumnos a reconocer,
identificar y comprender los sonidos y las unidades significativas del francés, sino que
también sirven de modelo lingüístico para fijar estructuras gramaticales, vocabulario y
pronunciación. No olvidemos que los alumnos han adquirido su lengua materna casi
exclusivamente a base de escuchar. No olvidemos tampoco que los ejercicios que ofrece
Mot de Passe 2 están pensados para su nivel de conocimiento, y los alumnos
encontrarán estimulante comprobar que son capaces de entender el idioma hablado. Se
ha tenido en cuenta que la capacidad para adquirir conocimientos receptivos como la
comprensión es, además, mayor que la capacidad para producir un nuevo lenguaje.
Las actividades de escucha, para que sean realmente eficaces, van acompañadas
siempre de alguna actividad paralela que demuestre que los alumnos han entendido lo
que escuchan y que responden, de alguna manera, al estímulo.
A lo largo de Mot de passe 2 distinguiremos dos tipos de comprensión:


la comprensión intensiva: rellenar espacios con información sacada del mensaje
escuchado, verdadero o falso, seguir las instrucciones, dictados...



la comprensión extensiva: canciones, extraer la información global de un
diálogo, un sketch...

La comprensión lectora va pareja a la anterior. Es importante leer en una
lengua extranjera para reconocer gráficamente la lengua oral, para ampliar el
vocabulario, para reforzar las estructuras practicadas oralmente, para mejorar la
pronunciación y la entonación, para aprender a interpretar un texto con objeto de extraer
la información necesaria, para tener un modelo que ayude a los alumnos a expresarse
por escrito, y también porque la lectura es un vehículo de conocimiento de la lengua
extranjera.
Las destrezas que se pretenden desarrollar (recabar información, experimentar
placer o ampliar el conocimiento) implicarán una serie de destrezas previas por parte del
alumno tales como:
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utilizar el conocimiento del mundo exterior para hacer predicciones acerca del
texto



ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a partir del
contexto y ser capaz, también, de ignorar aquellas palabras o frases que no son
necesariamente relevantes para interpretar el texto



tener suficiente habilidad para leer con rapidez un texto extrayendo la
información principal



saber encontrar y extraer información específica



saber distinguir las ideas principales de la información subsidiaria o no
relevante.
Las actividades que se realizan durante la lectura tienen como objetivo ayudar a

los alumnos a que desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de
determinada información gracias a una rápida pasada por el texto y de lectura detallada
para obtener una información más detallada.

La dificultad de la expresión escrita reside, en gran parte, en las notables
diferencias entre la lengua hablada y la escrita: cuando hablamos, lo hacemos casi
siempre con frases cortas y a veces incompletas, en un estilo más informal (las
contracciones, en un estilo más formal, no pueden producirse). La diferencia entre la
forma escrita y la pronunciación oral constituye otra dificultad añadida.
Además, los alumnos están limitados no solo por el hecho de no dominar
totalmente el francés sino por la propia tarea de organizar ideas, construir párrafos, y, en
general, manejar las técnicas que caracterizan la lengua escrita. Las actividades que han
desarrollado en Mot de passe 2 para ayudar al alumno en el desarrollo de su
competencia en el campo de la producción escrita cumplen las siguientes características:


hacen pensar por el hecho de resolver un problema



normalmente son de carácter lúdico



tratan de comunicar algo (cartas, notas, e-mails...)



tienen una utilidad concreta para los alumnos.
Las actividades de producción escrita que encontramos en Mot de passe 2 son

las siguientes: escribir frases (copiar – ordenar), escribir según el modelo, actividades
de transferencia de información, escribir por parejas, redacciones guiadas, etcétera.
Desde aquí nos permitimos aconsejar que, en principio, sean los propios
alumnos quienes corrijan sus propios errores. Si solo existe una versión correcta,
Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Metodología didáctica PGA 2018-2019

161
IES “ABANILLA”

pueden compararla con su propia versión; también pueden comparar sus respectivas
versiones con las de los compañeros.

En suma, Mot de passe 2 tiene como finalidad el desarrollo e integración de
estas cinco destrezas: hablar, conversar, escuchar, leer y escribir.
En otra vertiente, los aspectos sistemáticos de la lengua no se pueden desdeñar.
Las explicaciones gramaticales son presentadas en el apartado Zoom grammaire, y se
constituyen como un instrumento para llegar a un dominio de las funciones de la lengua
y no como un fin en sí mismas.
En este sentido, para que el alumno incorpore los mecanismos fundamentales de
la lengua y llegue a su propia autonomía en la expresión, las situaciones dadas, los
enunciados de los diálogos, los documentos auténticos en Mot de passe 2 llevarán a
explicaciones y a la resolución de ejercicios.
La lengua se construye con palabras que, poco a poco, el alumno debe ir
adquiriendo para poder desenvolverse en las diversas situaciones de comunicación. En
Mot de passe 2 se ofrecen al alumno unas secciones denominadas Mots-clés,
Expressions-clés en las que aparece un vocabulario básico que puede servirle de guía a
la hora de expresarse en una situación determinada.
La fonética ocupa también un lugar destacado en Mot de passe 2. El alumno
deberá adquirir el ritmo y la entonación de la lengua francesa, y es por ello que tendrán
especial relevancia los elementos prosódicos. En el apartado Ça se dit comme ça !, y
para una mayor eficiencia pedagógica, se tratarán por separado:


Las vocales (orales y nasales) y su sistema fonético.



Las consonantes: oclusivas/ constrictivas; sorda / sonora; oral /nasal.



Clasificación de las consonantes.



Las semivocales.
Finalmente, la metodología adoptada pretende también trabajar el ámbito de la

civilización o de los aspectos socioculturales. Consideramos muy importante que el
alumno conecte con la realidad francófona, puesto que puede serle un factor de
motivación importante, le hará ver que la lengua francesa no es solo una materia
académica, sino el vehículo de toda una cultura nueva y por descubrir.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso
técnico.» (Muñoz, E., y Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de
Pedagogía, número 183).

I.- FLEXIBILIZACIÓN DE

LA INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA: LA

DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA

Es evidente que el concepto de tratamiento educativo de la diversidad parte del
supuesto de la igualdad radical del ser humano, y solo se centra en las diferencias
individuales que son fruto de las múltiples respuestas que ese mismo ser humano es
capaz de dar ante un mismo estímulo educativo.
En otras palabras, la persona responde ante los mismos estímulos de forma
distinta en función de tres variables (saber, poder, querer). Una misma acción educativa
ejercitada sobre un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de
este esquema que abarca los conocimientos y experiencias previos de los distintos
alumnos; sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y actitud motivada ante
la enseñanza.
El método Mot de Passe 2 tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas
dificultades para alcanzar las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y
materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades expresadas en los
objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera.
También se tiene presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y
necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la lengua extranjera y, por
ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como
tareas variadas.
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I.- FLEXIBILIZACIÓN DE

LA INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA: LA

DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA
La resolución de 25 de noviembre de 2015, nos recuerda que “De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de
apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema educativo o
por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos con
necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se
realice una adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de la
misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje
evaluables del curso en el que esté matriculado”.
Por tanto, debemos tomar las medidas pertinentes ordinarias y específicas a nivel
de Departamento para adecuar nuestra intervención educativa a las necesidades del
alumnado. En efecto, el sistema educativo ha de crear un territorio propicio para la
práctica de la igualdad social, contribuyendo al desarrollo humano de los alumnos y
alumnas desde la no discriminación, permitiendo que todos tengan acceso al
conocimiento en igualdad de oportunidades y apostando por la calidad del progreso.
Ahora bien, hoy en día, es muy importante tener en cuenta que cualquier
alumno/a en un momento dado de su recorrido escolar puede necesitar ayuda sea de tipo
material, personal o técnico, para alcanzar los objetivos generales de etapa. Esta gran
diversidad que queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:
• sus conocimientos previos
• sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés
• sus intereses y expectativas
• sus aptitudes
• sus distintos ritmos de aprendizaje
• sus diferentes estilos de aprendizaje
• sus actitudes con respecto a la escuela
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Frente a la necesidad de ofrecer una escuela abierta y pluralista, aparece
entonces la atención a la diversidad como un principio que debe regir toda la enseñanza
y que requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para
proporcionar a cada alumno una educación adecuada a sus características y necesidades
que le permita encontrar las condiciones óptimas para alcanzar las competencias básicas
y los objetivos educativos, y desarrollar así con éxito su aprendizaje. Por lo tanto
flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender
adecuadamente a la diversidad de los alumnos.
De esta manera, la atención a la diversidad aborda los grupos de alumnos y
alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
alguna necesidad específica de apoyo educativo, con ausencia de discriminación, directa
o indirecta, que tenga su causa en factores personales o sociales derivados de
discapacidad, de trastornos graves de conducta o del desarrollo, de altas capacidades
intelectuales, de dificultades específicas de aprendizaje, de integración tardía en el
sistema educativo español, de condiciones personales o de historia escolar que
supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en
los niveles posteriores..
Se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no como
una medida que corresponde a la necesidad de unos pocos. Se trata, en última instancia,
de responder a la diversidad del alumnado entendiendo que de este modo se garantiza el
desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.
La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una
educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los
centros la adopción de medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas
a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía
pedagógica.
El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente
elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que formará parte de la Programación
general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la
diversidad y las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad
de su alumnado, los criterios y procedimientos previstos para su implantación,
desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera
establecerse.
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II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o “P.A.D”.)
A.- APOYO ORDINARIO

Todo profesor sabe por experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que,
incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la diversidad de
las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas
diferencias palpables dentro del grupo-clase. Esto es por otra parte lo que origina la
riqueza y el interés de la enseñanza a grupos. Sin embargo, el hecho de que las clases
estén hoy cada vez más compuestas por alumnos de diversas lenguas y nacionalidades,
como en Francia, y el hecho de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todos
los alumnos, exigen un tratamiento mucho más riguroso hacia la diversidad. Para los
profesores, llega a ser indispensable disponer de herramientas realmente útiles y
eficaces para estas situaciones de clases atípicas con relación a los anteriores decenios.
Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los
países, las culturas, los acentos; pero también las maneras de aprender. Se trata, para el
alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo.
En colaboración estrecha con el Departamento de Orientación, cada profesor
debe tener en cuenta estas diferencias y prever que todos sus alumnos adquieran un
nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no
adquiridos en su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas
fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos
que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas
a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
• las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de
la clase, etc.);
• los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en
trabajos cooperativos, de roles en las dramatizaciones, etc.).
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b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje
del alumnado:
• visuales (observación de dibujos, fotos, etc.);
• auditivas (canciones, diálogos, etc.);
• cinéticas (juegos, sketches, etc.);
• globalistas (proyectos, lecturas, etc.).
c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo;
• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno)
o cooperativo (negociación y aportación consensuada).
d) Utilización de diversos materiales y soportes:
• auditivos;
• escritos;
• visuales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:
• Itinerarios y secuenciaciones propuestas en el libro del profesor.
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo
curso):
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo
cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido:
• Reflexión sobre el propio aprendizaje: Auto-évaluation

2.- Diversificación de las herramientas
a) Prácticas de ampliación:
• Ejercicios suplementarios (cahier d’exercices) y sugerencias de
variantes o “prolongements” (livre du professeur).
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b) Trabajo sobre dificultades específicas:
• Trucs pour apprendre (cahier d’exercices);
• Auto-évaluation (cahier d´exercices);
• Bilan oral (livre de l’élève) y Bilan écrit (cahier d’exercices), sobre
los actos de habla y contenidos gramaticales.
c) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio:
• Consulta:
-

apéndice gramatical (livre de l’élève);

-

léxico personalizado (cahier d’exercices);

-

diccionarios.

• Organización del trabajo personal:
-

el cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados
de clasificación, síntesis gramaticales, etc.).

3.- Listas de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad
(PAD).
a) LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO.
Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a
su vez serán respondidos y leídos. Esto demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques
de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de la
producción oral y escrita de los demás.
Por tanto es fundamental que los alumnos estén predispuestos a participar en
clase, en intercambiar cuanto tengan de conocimientos y dudas, para poder mejorar
practicando cada vez gracias a la cooperación de todos los miembros de la clase.

b) EL APRENDIZAJE POR TAREAS.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, las tareas son el
elemento fundamental para que los alumnos vayan adquiriendo las competencias
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básicas. Se trata de que ensayen situaciones de comunicación en las que los contenidos
del currículo son las herramientas.

c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS.
-

Jeux de rôle: como preparación a la parte 2 del examen de Producción oral del DELF
B1, los alumnos tienen que improvisar, en pareja, una conversación a partir de una
situación de comunicación dada.

-

Realización del proyecto: siguiendo la estructura de la parte 3 del examen de
Producción oral del DELF B1, cada alumno presenta oralmente el tema tratado en un
artículo de prensa y luego expresa su opinión personal al respecto. Puede para ello
utilizar el soporte que más le guste (papel, Power Point, Internet, etc.). Los demás
alumnos apuntan y hacen preguntas acerca de lo más relevante de cada exposición. Una
vez finalizadas todas las presentaciones, los alumnos tendrán que contestar una serie de
preguntas escritas que el profesor haya elaborado a partir de la información dada por el
conjunto de los alumnos.
Estas actividades refuerzan también el trabajo en equipo a través del compromiso que
tienen que adquirir los alumnos hacia sus compañeros ya que si no realizan bien la
tarea, perjudicarán al resto de los miembros de su grupo ya que la nota de la prueba
final será común.

d) EL AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE AUTÓNOMO.
- Búsqueda de vocabulario de ampliación en los apuntes que el profesor da al principio
de cada Unidad y que puede ser preguntado en el ejercicio de vocabulario del examen
de Producción Escrita.
- Redacciones hechas en casa.
- Preparación de diálogos.
- En el marco del Plan de Lectura, proponemos las siguientes actividades para
desarrollar la competencia lectora en francés:
o lectura en voz alta de textos (antigua PAU, ejercicios Comprensión
Escrita DELF, libro de texto).
o grupos de lectura dentro y fuera del aula.
o lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en
casa.
Los alumnos recibirán semanalmente por correo electrónico, un artículo redactado en
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francés y que aborde un tema de actualidad relacionado con los países francófonos. Al
principio de cada semana haremos preguntas orales acerca del contenido de dichos
artículos.

e) EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.
Este trabajo de investigación consiste en la búsqueda de un artículo de prensa del interés
del alumno y de su presentación y comentario a los compañeros. Esta actividad permite
al alumno acercarse a la prensa francesa, mejorar así su nivel de comprensión escrita y
ampliar su nivel de conocimientos a la vez que toma conciencia de que existen otras
realidades y formas de sentir y tratar la actualidad.

h) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE.
Lectura expresiva y dramatización de los textos que aparecen a lo largo de las Unidades
del libro de texto, atendiendo a la dicción, entonación, intensidad de voz y acentuación,
con pausas, énfasis, etc.

j) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
-

Los contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral

que prevé unos repasos constantes para que resulten más fáciles de asimilar. Este
proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso
de adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por
capas sucesivas.
-

Por tanto, al inicio de cada unidad se parte de actividades sencillas y se va

gradualmente aumentando el nivel de dificultad. Se plantean actividades variadas y de
diferente dificultad, como por ejemplo rellenar huecos, ordenar palabras para hacer
oraciones, unir palabras e imágenes, hacer frases, contestar preguntas, preguntar, etc.

k) LA ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES.
Los dossiers serán de gramática y se trabajarán exámenes tipo PAU. Además, todos los
alumnos trabajarán ejercicios (escritos y audiovisuales) de las cuatro partes del DELF
siguiendo, en Bachillerato, una lista de pautas y consejos que les será entregada a
principios de 1º Bachillerato.
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l)

EL

REFUERZO

Y

APOYO

CURRICULAR

DE

CONTENIDOS

TRABAJADOS EN CLASE, ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE
CARÁCTER INSTRUMENTAL.
En cada unidad se presentan una serie de actividades de refuerzo que se hacen al final
de la unidad didáctica. Para algunos alumnos supone reforzar los conocimientos
adquiridos y para otros seguir adquiriéndolos.

m) APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO.
Siendo una materia optativa que los alumnos eligen, se supone que no presentan
dificultades de aprendizaje en esta asignatura. Por tanto no hay horas de apoyo
destinadas al alumnado de Francés.

n) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES.
Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor
funciona, en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las
afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son del mismo nivel y los papeles de
tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor
forma grupos de tres intentando encontrar a los compañeros con los que mejor van a
congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

o) LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO.
Los grupos no son numerosos y no hace falta desdoblarlos.

p) LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR
DOCENTE.
-

Uso del Aula Plumier para tareas de investigación.

-

Uso de la Biblioteca para fomentar el interés hacia:
o la lectura, en un entorno propicio a esta actividad (una vez al mes)
o el cine, intentando recrear una vez por trimestre unas condiciones
parecidas a las de una sala de proyección (una vez por evaluación).
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q) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA.
Teniendo ya cada aula un proyector y unos altavoces, podemos proyectar películas y
documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

r) LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS.
-

La materia de Francés es ya una optativa ofertada en todos los niveles. Se resalta la

importancia de los idiomas en la sociedad actual en cuanto a:
o su finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación
o su finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y
de representación del mundo.
-

Además, desde el pasado curso, presentamos a los alumnos de 2º Bachillerato al

examen del DELF B1 de la Alliance Française de Cartagena y por ahora llevamos un
cien por cien de aprobados. Además de poder demostrar en todo el mundo el nivel
adquirido en francés, gracias a este diploma, nuestros alumnos podrán convalidar 6
créditos de su carrera universitaria.

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas
1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.)
La resolución de 25 de noviembre de 2015, nos recuerda que “De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Para los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de
apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración tardía en el sistema educativo o
por condiciones personales o de historia escolar, así como para los alumnos con
necesidades educativas especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se
realice una adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de la
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misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje
evaluables del curso en el que esté matriculado”.
Por tanto, debemos tomar las medidas pertinentes ordinarias y específicas a nivel
de Departamento para adecuar nuestra intervención educativa a las necesidades del
alumnado. En efecto, el sistema educativo ha de crear un territorio propicio para la
práctica de la igualdad social, contribuyendo al desarrollo humano de los alumnos y
alumnas desde la no discriminación, permitiendo que todos tengan acceso al
conocimiento en igualdad de oportunidades y apostando por la calidad del progreso.
El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente
elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que formará parte de la Programación
general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la
diversidad y las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad
de su alumnado, los criterios y procedimientos previstos para su implantación,
desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera
establecerse.
Para los ACNEE, cada profesor tendrá que rellenar trimestralmente la parte
“adaptación curricular individualizada” y se le entregará al tutor con las modificaciones
necesarias después de la primera y segunda evaluación con las modificaciones
oportunas. En el caso del resto de los ACNEAE, esta adaptación no es necesaria en
todas las asignaturas. Sin embargo, aunque los demás profesores decidan no
cumplimentar esta parte, los de Lengua y Matemáticas tendrán la obligación de hacerlo.
La parte general será cumplimentada por el tutor con la ayuda del Departamento de
Orientación, y el apartado E “adaptaciones acordadas por el equipo docente” se
rellenará durante una reunión con todos los miembros, incluso los que no hayan
realizado adaptación ya que todos los profesores tendrán que aplicar las nuevas
medidas.
1.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES)

Se trabajará siempre en estrecha colaboración con el Departamento de
Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades
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pedagógicas así como las herramientas conforme vaya evolucionando cada alumno a lo
largo de su aprendizaje.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie de orientaciones (distintas
en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades
de aprendizaje.

a.- Alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH).
Respuesta general
aprendizaje:

a las necesidades relacionadas con las dificultades en el

Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar
consignas y ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a
ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que hasta ahora no pide ayuda para no
mostrar sus apuros.
2. Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo para que pueda entrenarse
en habilidades sociales y extender el número de iguales con los que se relaciona.
3. Limitar las posibilidades de que sea percibido como “diferente” para que no sea
víctima de interacciones negativas por parte de compañeros que en algún momento
no respetan a sus semejantes como debieran.
4. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las presentaciones y
exposiciones orales.
5. Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes, o bien
reducir el número de los que se le exige realizar.
6. Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y
refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes
con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones
informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD,
presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.
7. Desterrar expresiones como: “no te esfuerzas lo suficiente”, “anda déjalo y haz otra
cosa”, “no sé cómo explicártelo porque no comprendo el porqué no lo entiendes”
“tienes que leer mejor” o “has cometido demasiadas faltas de ortografía”.
No someter al alumno a situaciones de evidencia pública de sus errores, si lo pasa
mal
como lecturas en voz alta, comentarios en alto sobre sus dudas, errores,
resultados, etc.
8. Evitar situaciones que puedan provocar frustración y pérdida de autoestima.
9. Permitir que realice las operaciones de cálculo y resuelva los problemas con ayuda
de la calculadora.
10. Incluir modelos visuales como fotografías, esquemas o modelos.
11. Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura previa del examen.
1.
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Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las
de dificultad media y que la alumno elija entre ellas el número que indique el
profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima.
14. Incrementar la confianza y seguridad en sí mismo.
15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le
permitan comprender, recordar y expresarse mejor.
16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de
trabajo intelectual (autocontrol del estudio).
13.

Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e
hiperactividad.
Sugerencias para el aula:
17. Evitar que se sienten cerca de una ventana o puerta, para que los estímulos externos
no logren modificar su nivel de atención.
18. Indicarle que solo tenga encima de la mesa el material imprescindible para la
realización de la tarea asignada en ese momento.
19. Sentarlo junto a un compañero ordenado y atento.
20. Darles actividades o tareas cortas y graduadas, de manera que puedan concluirlas sin
dificultad.
21. Intentar estructurar al máximo la rutina escolar, colaborando en la organización y el
orden de las actividades diarias.
22. Elogiarlos cuando logran concluir una tarea, demostrando y confirmando su
capacidad de organización.
23. Es útil la utilización de recursos informáticos, ya que logran permanecer sentados,
debido a que el movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos en juegos o tareas que acaparen su interés, colaborando en la
organización de los mismos y supervisando el desarrollo sin intervenir, para
ayudarlos a reconocer sus logros.
25. Progresivamente incluirlos en debates y discusiones con sus compañeros, aclarando
inicialmente las reglas del mismo, como también especificar que cada uno tiene su
turno para hablar, induciéndolos a organizar también su discurso oral.
26. Demostrarles el perjuicio de la no conclusión de sus tareas, para que paulatinamente
vayan estructurando y organizando sus actividades en pro de un mayor beneficio.
Organización en las clases:
27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario
28. Tienen grandes dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su
falta de organización se lo impide.
29. Hacerles listas sobre lo que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el
material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda para que les sirva
como referencia cuando se sientan perdidos.
30. Tener una planificación de las tareas escolares y llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar actividades no programadas porque les cuesta mucho.
32. No hacerlos ni distintos ni diferentes al resto de compañeros. No resaltar
especialmente su problema y dificultad públicamente ni de manera ostensible.
33. Simplificar las instrucciones, usar palabras motivadoras e intentar siempre atraer su
atención
34. No exigir todo a la vez. Desmenuzar en pequeños pasos y reforzar.
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35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Intentar que aprendan técnicas de subrayado y notas al margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
Tratar de ayudarles a que sean más auto-observadores, ya que no tiene idea de cómo
se comportan. Y hacerlo de manera constructiva. (¿Te diste cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo podrías decir de otro modo?, ¿Pensaste como podría sentirse el
otro con lo que dijiste /hiciste?, etc.)
Ser muy explicito y claro con lo que se espera de ellos.
Usar recompensas e incentivos.
Ayudarles discretamente en el aprendizaje de habilidades sociales.
Muchos chicos/as son vistos como egoístas o indiferentes cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
Reforzarles las cosas bien hechas y los éxitos alcanzados ya que vienen de muchos
fracasos y necesitan que se les reafirme y motive.

Durante las clases:
42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención.
Hay que mantenerle la atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras
se explica.
43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga más de una vez. Y dar las
instrucciones paso a paso.
44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra.
45. Permitirles alguna válvula de escape en clase, como salir un momento.
46. No visualizar su dificultad delante de sus compañeros.
47. No permitir nunca que se quede solo/a cuando se agrupen de dos en dos para hacer
un trabajo. Si esto ocurre el profesor hará los grupos o los dispondrá de tres en tres.
48. Sacarlo a la pizarra cuando este seguro de que lo va a hacer bien, haciendo así que el
resto de sus compañeros lo consideren importante, ya que estos niños pasan
totalmente desapercibidos en la clase.
49. Cuando se va a enseñar algo, primero anunciarlo, después enseñarlo y luego decir lo
que se enseñó. También escribir lo que se va a enseñar a la vez que se le dice.
50. Destacar mas la calidad que la cantidad (tareas, preguntas, ejercicios, preguntas de
examen, etc.) de manera que no se aburran y se distraigan.
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades.
52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y enganchados con el profesor.
53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo
que va a pasar, para poder prepararse internamente.
54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más atentamente.
Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (“¿Que
quiso decir con eso?”, “¿Qué es lo más importante”?, etc.)
55. Las tareas deben tener un formato sencillo y con pocos estímulos. Por ejemplo una o
dos actividades por hoja y dejar espacio suficiente entre los enunciados para
contestar.
56. Fraccionar las tareas largas en tareas mas cortas, una a una o de forma fraccionada.
Las personas con TDAH frente a una tarea extensa se sienten abrumados tienden a
pensar que no serán capaces de hacerlo y provoca frustración. E ir reforzando cada
paso conseguido.
57. Lograr la extinción de las conductas inadecuadas de Luís para que pueda
relacionarse eficazmente y con normalidad con sus iguales.
58. Recibir refuerzos de sus pequeños logros.
59. Establecer relaciones de intercambio cooperativo con sus compañeros.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.

76.

Compensar dificultades en el desarrollo personal (ajuste emocional, identidad,
adaptación, inseguridad).
Ampliar las interacciones con iguales.
Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la autoestima, la
seguridad en sí mismo.
El profesor mantendrá una estrecha relación con los padres y los profesionales que
participen en el tratamiento del alumno.
Ser un buen modelo que permita a sus alumnos aprender estrategias de
afrontamiento y resolución de problemas.
Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y
recompensar a los alumnos, establecer límites y aplicar consecuencias.
Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y
darles la oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien.
Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros aprovechando las
circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos.
Es esencial proporcionar a los alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible:
informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe
las novedades.
Establezca horas específicas para tareas específicas.
Estos niños en la mayoría de los casos lo que necesitan es una adaptación
metodológica.
Estos niños tienen un “tempo” diferente a los demás en todo lo que hacen.
Estos niños suelen tener un tiempo máximo de atención sostenida que no suele
superar la media hora: estos niños pueden beneficiarse de la máxima “menos es
mas”, si el alumno demuestra eficiencia en la resolución de diez problemas
matemáticos y empieza a distraerse y a no mantener la atención, no es necesario
cumplimentar los veinte que hemos mandado al resto de los compañeros.
Incapaces de realizar tares largas y/o complejas de una vez.
Los niños hiperactivos necesitan disciplina, pero esa disciplina ha de nacer de la
autoridad del profesor, que se basa en un trato digno del niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar de los problemas que nos causa, en una buena relación
afectiva y en una actitud del profesor paciente, comprensiva y dispuesta a
enfrentarse a los problemas y a solucionarlos.
Atención con las tareas para casa, disminuya su cantidad, compruebe que sabe
resolverlas antes en clase, no mande lo que haya quedado incompleto en el aula,
explique a la familia cómo la va a implicar y su grado de control sobre la ejecución
de las tareas (intentar que sea el mínimo, las tareas para casa son la pesadilla de las
familias y el motivo de problemas permanentes) y premie su realización antes que su
corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura,
escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles con
dislexia

Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con
una dislexia fonológica.
Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo
leído habiendo imaginado una historia o película.
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Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido
fallos en el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba
cuestiones culturales)
Sintaxis: puede manifestar dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos
de sintaxis del castellano.
Idiomas: puede manifestar grandes dificultades para el aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias: dificultades generales para comprender enunciados de
problemas y enunciados sobre contenidos abstractos.
Personalidad: bajo autoconcepto (lo que piensa el sobre lo que es capaz) y en
consecuencia dificultades para desarrollar una autoestima sana.
Síntesis de recomendaciones:
1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar
consignas y ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos
de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide ayuda porque cree entender
correctamente pero no es así.
2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las presentaciones y
exposiciones orales.
3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.
4. Se le debe enseñar a tomar apuntes mediante notas breves, que sinteticen el contenido
de una explicación.
5. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le
permitan comprender, recordar y expresarse mejor.
6. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de
trabajo intelectual (autocontrol del estudio).
7. Anticipar al alumno y a su familia lo que se va a trabajar para que lo lean, lo graben y
preparen el vocabulario nuevo previamente a su tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro electrónico en todas aquellas materias en las que la editorial
seleccionada lo tenga disponible.
9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas
(lectores, correctores ortográficos, traductores, etc.).
10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones.
11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes, o bien
reducir el número de los que se le exige realizar.
12. Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y
refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes
con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones
informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD,
presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.
13. Con respecto a los libros de lectura obligatorios valorar la cantidad y dificultad de
las lecturas en función de sus capacidades y nivel lector específico.
14. Desterrar expresiones como: “no aprecio si te esfuerzas lo suficiente”, “anda, déjalo,
parece que no puedes”, “no conozco otra forma de explicártelo porque es muy
sencillo” o “tienes que leer mejor”.
No someter al alumno a situaciones de evidencia pública de sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en voz alta, escritura en la pizarra, comentarios en alto sobre sus
dudas, errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones que puedan provocar frustración y pérdida de autoestima.
16. Animarle tras sus avances o sus pequeños logros.
17. Facilitar a la familia y mostrarle al estudiante los objetivos mínimos de cada tema
para superar las distintas evaluaciones.
18. Asegurarnos que ha comprendido las lecturas, las actividades o los exámenes,
especialmente cuando contiene nuevo contenido o vocabulario novedoso.
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19. Evaluar los trabajos, tareas, pruebas o exámenes en función del contenido. Las faltas
de ortografía no deben influir en la calificación de los mismos.
20. Permitir que realice las operaciones de cálculo y resuelva los problemas con ayuda
de la calculadora.
21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves
de los enunciados, incluir actividades de relacionar con apoyo visual, utilizar
ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...).
22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos.
23. Presentar las preguntas del examen por escrito (no dictar).
24. Realizar una lectura previa del examen.
25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones oralmente.
26. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las
de dificultad media y que el alumno elija entre ellas el número que indique el
profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima.
27. Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el nivel del resto
de la clase.
28. Incrementar la confianza y seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los objetivos mínimos para el aprendizaje de la asignatura de lengua
extranjera obligatoria (Inglés):
- presentarle los enunciados de los exámenes en castellano o que el profesorado
se lo traduzca para que sea capaz de entender exactamente qué es lo que debe
hacer.
- adaptar los exámenes a sus posibilidades con ejercicios, frases sencillas,
diagramas, apoyo visual, etc.
Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH), como para los alumnos con dificultades de aprendizaje relacionadas con la
lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles con
dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la
Resolución de 17 de diciembre de 2012, son las siguientes:
En consecuencia, para la consecución de los objetivos de la materia se proponen
para el alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y necesidades del
alumnado
b) La graduación de las actividades.
c) El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en
las materias de carácter instrumental.
d) Los desdobles y agrupamientos flexibles de grupos.
e) El apoyo en el grupo ordinario.
f) La inclusión de las tecnologías de la información para superar o compensar las
dificultades de aprendizaje.
g) Otras medidas ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos,
como son el aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el
aprendizaje cooperativo.
Respecto a los objetivos y contenidos:
a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa.
a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.
Respecto a la metodología y las actividades:
b.1) Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información
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como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su
aprendizaje.
b.2) Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y
ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la
información.
b.3) Consensuar reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su
conducta.
b.4) Utilizar estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para
facilitar el acceso a la información.
b.5) Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez.
b.6) Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y resolver
las actividades correctamente.
b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a
sus compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la realización de esquemas
gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización de las
tareas, si fuese necesario.
b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
b.9) Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que
debe hacer.
Respecto a los materiales y su organización:
c.1) Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes, como
letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en relieve, maquetas, cuerpos
geométricos, etc.
c.2) Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y compensar
sus dificultades de aprendizaje. Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la
comprensión de textos escritos: Programas para la lectura de textos, conversores de
texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales,
audiovisuales, etc. También se puede acordar el uso de grabadora en clase en
determinados momentos con el adecuado control del docente.
c.3) Acordar el uso de calculadora o de las tablas de multiplicar en el caso de
alumnos que presenten discalculia.
c.4) Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para favorecer la
organización de las tareas del alumnado.
c.5) Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto
escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.
2.- Apoyo al alumnado con altas capacidades

Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos:
-

ejercicios complementarios (cahier d’exercices) y sugerencias de variantes o
“prolongements” (livre du professeur);
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-

trabajo de comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de
contenido socio-cultural.

También tendremos en cuenta toda una serie de datos y recomendaciones que nos
ha facilitado el Orientador del centro:
-

-

-

Particularidades del Talento Académico:
- Ayudarle a desarrollar estrategias para evitar la frustración en posibles periodos
de inactividad.
- Trabajar la empatía y la interacción social evitando el sobredimensionamiento de
la autoestima y actitudes negativas hacia los compañeros, ampliando
experiencias de competencia social que fomenten habilidades sociales más ricas
y maduras.
- Facilitar el aprendizaje y la consolidación de hábitos de trabajo ya que por su
propio talento suele tener tendencia a no hacer uso de una sistematización en el
estudio, pudiendo presentar posteriormente fracaso escolar en etapas superiores.
- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en
periodos cortos, el comportamiento a las normas de clase (permanecer sentado,
estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más
aburridas; canalizar la expresión adecuada de sentimientos de frustración.
- Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen.
- Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando
programas específicos de desarrollo personal y social.
- Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.
- Llevar una agenda escolar.
- Elaborar un horario de realización de las tareas escolares por las tardes para
realizar en casa, donde se refleje el orden en la realización de las mismas y el
tiempo empleado. Revisión en clase de la adecuación del horario a las
necesidades personales de cada alumno.
- Enseñar técnicas de estudio (esquemas, ideas principales, horarios, uso agenda,
plan estudio)
Particularidades del Talento figurativo:
- Compensar aquellas áreas donde su rendimiento sea menor, fundamentalmente
aquellas donde predominan formas de representación de la información verbal,
emocional y social.
- Enriquecerle el currículo
ordinario, mediante la ampliación de
contenidos de componente cuantitativo y figurativo.
Necesidades relacionadas con el entorno:
 Propiciar la mejora de su autoconcepto y autoestima.
 Propiciar el desarrollo de una motivación intrínseca fuerte como clave para
su progreso y desarrollo personal.
 Recibir refuerzos de sus logros.
 Establecer relaciones de intercambio cooperativo con sus compañeros.
 Compensar dificultades en el desarrollo personal (ajuste emocional,
identidad, adaptación, inseguridad).
 Ampliar las interacciones con iguales.
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-

-

Desarrollar estrategias que ayuden a mejorar el autoconcepto y la
autoestima, la seguridad en sí mismo.
Necesidades relacionadas con el ámbito educativo:
 Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su
participación.
 Incidir en su motivación de logro proponiendo tareas adecuadas a sus
destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo)
y evitar situaciones de respuesta inmediata.
 Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible
ayuda a compañeros (enseñanza tutorada).
Medidas a tomar: aplicación de las orientaciones de atención a los alumnos con
altas capacidades intelectuales contempladas en la Resolución de 17 de diciembre
de 2012.
En consecuencia, para la consecución de los objetivos de las materias se
propone lo siguiente:
a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y necesidades
del alumnado partiendo de lo más ordinario para ir hacia el mayor grado de
diferenciación.
b) La graduación de las actividades.
c) La inclusión de las tecnologías de la información para ampliar las posibilidades
de aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas ordinarias, adecuadas en función de las capacidades de los
alumnos, como son el aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre
iguales o el aprendizaje cooperativo.
Respecto a los objetivos y contenidos:
a.1) Seleccionar los contenidos de la materia para alcanzar los objetivos y criterios
de evaluación de la etapa sin incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo”
sino profundizar, conectar, enriquecer…
a.2) Plantear objetivos y contenidos de ampliación a través de propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la metodología y las actividades:
b.1) Utilizar múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la
información como para que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los
resultados de su aprendizaje.
b.2) Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y
ritmo de aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la
información.
b.3) Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir
más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez
b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades
más complejas ya sea porque impliquen mayor actividad cognitiva o por su
aplicabilidad.
b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen
actividades de libre elección.
b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo.
b.7) Utilizar una metodología flexible y abierta: Aprendizaje por descubrimiento,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos...
b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
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agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de
preguntas sin inhibiciones y la búsqueda conjunta de respuestas.
b.10) Facilitar la autonomía en el aprendizaje apoyando las iniciativas o proyectos
que surjan de manera espontánea, facilitar la adquisición de estrategias de
búsqueda de información y planteamiento de preguntas.
b.11) Potenciar el pensamiento divergente e independiente en el alumnado.
b.12) Reforzar y valorar expresamente la creatividad y las ideas originales.
b.13) Motivar hacia el aprendizaje permitiendo que la curiosidad e intereses
variados (propios de este alumnado) tengan cabida en el aula.
b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse
de los hechos, definir pros y contras, distinguir entre críticas constructivas y
juicios de valor. Potenciar la autocrítica.
b.15) Favorecer la autoestima del alumno. Elogiarles de forma cuidadosa y
evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo.
b.16) Favorecer la integración social de los alumnos/as mediante la participación,
la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales,
Desarrollo emocional...)
Respecto a los materiales y su organización:
c.1) Uso de espacios (biblioteca, aula Plumier, etc.) y recursos mediante fórmulas
organizativas flexibles.
c.2) Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y ampliar su
capacidad de aprendizaje.
c.3) Disponer el uso de diferentes recursos para el trabajo, los proyectos, etc.
c.4) Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar los aprendizajes.
c.5) Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto
escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente

En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función
del nivel en el que estuviese, los contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a
través de:
-

fichas individuales del “Cuadernillo de la Diversidad”;

-

ejercicios de “remise à niveau” en función del nivel de lengua.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Método de Bachillerato
Mot de passe 2 Ed. Oxford


Livre de l’élève
El libro del alumno es el pilar del método. Facilita un aprendizaje progresivo
adaptado al nivel del alumno en la lengua objeto de estudio, tal y como
preconiza el CECR.
Su estructura es la siguiente:
 Una presentación de los personajes que van a acompañar a los alumnos en
su proceso de aprendizaje, y que serán los hilos conductores de las diferentes
historias que se vivirán a lo largo del curso escolar. Y un recopilatorio de
toda la simbología asignada a las actividades y a las partes de cada unidad.
 Una tabla de materias en las que se recoge una síntesis de los objetivos
comunicativos, la gramática, la conjugación, el vocabulario, la fonética y la
cultura de cada lección.
 Una lección 0 de introducción en la que los alumnos se encontrarán con la
situación de la vuelta a las clases. Expresarán sus opiniones, su acuerdo /
desacuerdo, hablarán de la nueva etapa que comienzan (2º de bachillerato =
terminal). Repasarán la formulación de preguntas y su entonación. Hablarán
de las vacaciones empleando el passé composé y las preposiciones delante
de los nombres de lugar. Igualmente repasarán la formación del femenino de
los adjetivos.
 Cuatro módulos de dos unidades y a su vez cada unidad con cuatro
lecciones con la siguiente estructura:
 Découvrez cuyo objetivo es introducir de manera sencilla el vocabulario
y las cuestiones más básicas de las lecciones a desarrollar.
 Cuatro lecciones de dos dobles páginas cada una, en las que podremos
encontrar las siguientes secciones:
- Prenez notes: se utiliza para:
o Facilitar aclaraciones gramaticales que no requieren la
asimilación de una regla. Ej: el pronombre on en la lección 1.
o Adelantar contenidos gramaticales parciales que no se desarrollan
en esa unidad. Ej: los comparativos en la lección 2.
o Recordar contenidos gramaticales parciales o que no se han
desarrollado en unidades anteriores. Ej: la obligación en la
lección 4.
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-

-

o Proporcionar contenidos lingüísticos de uso común. Ej: la hora en
la lección 3.
Zoom grammaire: se utiliza para proporcionar los contenidos
gramaticales de la unidad. El tratamiento de estos contenidos es
sencillo y resumido de forma que desarrolle en la doble página de
gramática. Incluye los contenidos de tiempos y modos que se tienen
que ampliar a posteriori.
Zoom conjugaison: se utiliza para proporcionar conjugaciones
completa de un verbo en el tiempo o modo estudiado.
Ça se dit comme ça !: se utiliza para proporcionar todos los
contenidos de fonética y pronunciación. Es el único apartado que
puede llevar actividades incluidas.
Point culture: en este apartado se encontrarán datos culturales
relacionados con el tema de la lección en la que aparece.

 Una doble página Zoom grammaire en la que se desarrollan
ampliamente los contenidos gramaticales de la unidad.
 Una doble página Culture en la que se presentan de manera amena
artículos, extractos de películas, etc., que están relacionados con la
temática de la lección.
 Al final de cada módulo:
 Una doble página Bilan Grammaire en las que se repasan todos los
contenidos gramaticales del módulo.
 Un página Bilan Vocabulaire con ejercicios relacionados con el
vocabulario aprendido en el módulo.
 Una doble página DELF – Cadre européen de référence: ejercicios
que permiten preparar el nivel A1 del DELF y en los que se trabajan las
cuatro destrezas lingüísticas.
 Al final del libro:
 Un resumen gramatical.
 Tablas de conjugación.
 Mapas de Francia física y política.
 Cahier d’exercices avec CD audio
 Por cada lección del libro del alumno encontramos una página de
actividades variadas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión
escrita) en el cuaderno de actividades.
 Una doble página Grammaire.
 Una página Vocabulaire.
 Una página Phonétique.
 Al final del cuadernillo encontramos todo el vocabulario dividido por
unidades.
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 El CD audio del alumno contiene todas las pista de manera que el alumno
pueda realizar los ejercicios en casa.
 Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio contiene 24 páginas y su estructura sigue la del Portfolio oficial del
CECR.
El Cadre européen commun pour les langues (CECR) es una descripción de
competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los
contenidos de francés para 2º de Bachillerato se corresponden aproximadamente
con los niveles A2 y B1. Los indicadores se han redactado para ayudar tanto a
estudiantes como a los profesionales de la educación a normalizar los
procedimientos de evaluación.
Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados
cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas que se subrayan en los
niveles más bajos del CECR.
El Porfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los
alumnos en la que se detallan sus experiencias en relación con las lenguas y el
aprendizaje de las mismas.
Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con
la que haya entrado en contacto. El Portfolio consta de los siguientes elementos:
- la experiencia del alumno en francés,
- los actos de comunicación de los que son capaces de expresar.
Mote de passe 2 permite a los alumnos alcanzar el nivel B1 definido por le
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. Para ello ofrece un
componente específico llamado Portfolio Europeo de la Lenguas que
supone:
- una herramienta de autoevaluación,
- el testigo de los progresos y de lo que ha aprendido.
En el Portfolio de Mot de passe 2, encontraremos:

Ma biographie langagière - sirve de diario personal del estudiante gracias al
cual podrá convertirse en actor de su aprendizaje. El alumno hace balance de sus
experiencias en el medio escolar y fuera del instituto. El objetivo es que éste siga
su propia progresión en las diferentes actividades lingüísticas de comprensión y
de expresión. Esta sección incluye:
 Les langues dans ma vie y D’une langue à l’autre, hacen balance del
lugar que ocupan la lengua y la cultura francesa o francófona en la vida del
alumno.
 Mes compétences en langue trabaja las ocho unidades del libro del
alumno y se divide en dos secciones:
o Mes connaissances propone al alumno autoevaluarse a partir de una
selección de actividades del libro del alumno de manera que éste
tome conciencia de sus conocimientos y capacidades.
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o Mes compétences retoman esos mismas competencias a través de
descriptores que permiten al alumno evaluar sus adquisiciones.
 Comment j’apprends ofrece al alumno una tabla de trabajo con el fin
de que reflexione sobre la manera en que él aprende.

Mon passeport de langue - permite al alumno autoevaluarse sobre el conjunto
de los conocimientos adquiridos a lo largo del año escolar. Se trata de una ficha
que resumelos savoir-faire.
Nom: ___________________________
Nationalité: ______________________
Première langue: __________________
Date: ___________________________
Évalue tes habilités dans chaque domaine de la langue. Lis les descriptions des
compétences pour les niveaux A2 ou B1. Ensuite, met un tic () ou une croix (x) sur le
tableau.
A2

B1

Écouter
Lire
Prendre part à une conversation
S’exprimer à l’oral en continu
Écrire

A2

B1

Écouter

Je peux comprendre des expressions et un
vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me
concerne de très près (par ex. moi-même, ma
famille, les achats, l’environnement proche, le
travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et
de messages simples et clairs.

Je peux comprendre les points essentiels
quand un langage clair et standard est utilisé et
s’il s’agit de sujets familiers concernant le
travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux
comprendre l'essentiel de nombreuses
émissions de radio ou de télévision sur
l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à
titre personnel ou professionnel si l’on parle
d'une façon relativement lente et distincte.

Lire

Je peux lire des textes courts très simples. Je
peux trouver une information particulière
prévisible dans des documents courants
comme les publicités, les prospectus, les
menus et les horaires et je peux comprendre
des lettres personnelles courtes et simples.

Je peux comprendre des textes rédigés
essentiellement dans une langue courante ou
relative à mon travail. Je peux comprendre la
description d'événements, l'expression de
sentiments et de souhaits dans des lettres
personnelles.

Prendre
part à une
conversation

Je peux communiquer lors de tâches simples
et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets et
des activités familiers. Je peux avoir des
échanges très brefs même si, en règle
générale, je ne comprends pas assez pour
poursuivre une conversation.

Je peux faire face à la majorité des situations
que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage
dans une région où la langue est parlée. Je
peux prendre part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers ou
d'intérêt personnel ou qui concernent la vie
quotidienne (par exemple famille, loisirs,
travail, voyage et actualité).

Programación docente FRANCÉS 2º IDIOMA- Bachillerato
Materiales y recursos didácticos PGA 2018/2019

187
IES “ABANILLA”

S’exprimer
oralement
en continu

Je peux utiliser une série de phrases ou
d'expressions pour décrire en termes simples
ma famille et d'autres gens, mes conditions de
vie, ma formation et mon activité
professionnelle actuelle ou récente.

Je peux articuler des expressions de manière
simple afin de raconter des expériences et des
événements, mes rêves, mes espoirs ou mes
buts. Je peux brièvement donner les raisons et
explications de mes opinions ou projets. Je
peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un
livre ou d'un film et exprimer mes réactions.

Écrire

Je peux écrire des notes et messages simples
et courts. Je peux écrire une lettre personnelle
très simple, par exemple de remerciements.

Je peux écrire un texte simple et cohérent sur
des sujets familiers ou qui m’intéressent
personnellement. Je peux écrire des lettres
personnelles pour décrire expériences et
impressions.



Livre du professeur
Contiene 250 páginas de explicaciones pedagógicas para la explotación del
Libro del alumno en clase, así como numerosas informaciones lingüísticas y
culturales para desarrollar, si el entorno de la clase lo permite, nuevas
explotaciones.
El desarrollo de cada unidad contiene:
 Los objetivos comunicativos y los contenidos lingüísticos.
 Las sugerencias de explotación en clase de cada actividad, que integran los
diferentes recuadros del Libro del alumno para una mejor comprensión de
los contenidos lingüísticos.
 Las respuestas de todas las actividades.
 Las transcripciones de las actividades de escucha.
 Una gran cantidad de contenidos extras.
Las ampliaciones de contenidos aparecen a través de varias secciones como:

 Point culture, que ofrece al profesor diferentes puntos culturales en relación con
el tema tratado de manara que él lo pueda transmitir en clase si lo considera
oportuno.
 Pour aller plus loin, que desarrolla ciertas actividades cuyos contenidos pueden
ser explotados en clase de manera más profunda.
 Blog, que propone temas de reflexión con el fin de que el profesor alimente el
blog de la clase con temas para cada una de las unidades.
 Web, que ofrece numerosas direcciones de Internet en relación con el tema
tratado, de manera que los alumnos integren las TIC en su aprendizaje.
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Cahier d’évaluation
 Consta de dos páginas de evaluación inicial.
 Dos dobles páginas por unidad (se evalúan la gramática y el vocabulario).
 Se dividen en dos niveles 1 y 2.
 Dos dobles páginas de evaluación de comprensión oral, comprensión escrita
y expresión escrita para cada módulo, también con dos niveles.
 Dos dobles páginas para una evaluación a mitad de año. Dos niveles.
 Dos dobles páginas de evaluación final. Dos niveles.
 Ocho dobles páginas dedicadas a la evaluación del DELF.
 Transcripciones y solucionario.



CD Ressources Multimédia
Contiene toda una serie de recursos para el profesor como:
 Las grabaciones necesarias para la explotación de las actividades de
escucha del Libro del alumno, del Cuaderno de actividades y del Cuaderno
de evaluaciones.
 Las evaluaciones del Cuaderno de evaluaciones en formato PDF al igual
que las mismas en Word, de manera que el profesor pueda adaptarlas a sus
necesidades.
 Las programaciones para cada una de las Comunidades Autónomas.
 Varios proyectos Web para desarrollar el trabajo en equipo y la práctica
TIC.
 Un generador de test para que el profesor pueda crear sus propias
evaluaciones siguiendo el nivel y los contenidos que desea evaluar.
 Material complementario de Atención a la diversidad, organizado por
unidad, y que propone actividades que trabajan la comprensión escrita,
comprensión oral, la producción oral continua y en interacción, acompañado
de la corrección de las actividades.



Guide de Ressources Multimédias
Esta guía explica de manera detallada el funcionamiento del CD Ressources
Multimédia.
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El resto de materiales didácticos del Departamento lo
constituyen:
Diccionarios:


Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F)



Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F)



Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres)



Diccionario de Francés para principiantes



Diccionario Larousse General (2)



Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas:


Grammaire 350 corrigés



Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)



Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant)



Révisions 1. 350 Corrigés. (Niveau débutant)



Révisions 2. Test + 350 Exerces



Révisions 2. Corrigés



Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer



Atout France pour améliorer votre français



Vocabulaire Illustré 350 Excercices



Vocabulaire Illustré 350 Corrigés



A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant)
(Nivel 1 y 2)



Le français à grande vitesse. Cahier d’activités. Outil de travail 1



Grammaire progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau
debutant



Grammaire progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant
ou intermédiaire)



Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices



Gramática básica de la lengua francesa (Hachette)



Gramática francesa (Cátedra).
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Lecturas:


En el Departamento contamos con obras como:
• La Correspondance (Coll. “Savoir faire”, CLÉ Intern.)
• Le français du tourisme (CLÉ Intern.)
• Pédagogie différenciée en classe de FLE (Logman)
• L’Internet en classe de FLE (Logman)
• La cuisine française (Hachette).
• Les égyptiens, comment vivaient-ils?
• 100 modèles de C.V.



10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible:
• En Bretagne (libre+cassette)
• À Paris (libre+ cassette)
• Le mystère de la chambre jaune (libre+Cassette)
• Qui file Cécile? (libre+ cassette)
• Les 13 énigmes (libre + cassette)
• La petite Fadette ( + cassette)
• Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette)
• Contes fantastiques ( + cassette)
• Les égyptiens, comment vivaient-ils?
• Eric a disparu (+ cassette)
• Mystères dans le showbiz (+ cassette)

La biblioteca del Centro queda a la entera disposición del alumnado que desee sacar
libros de lectura o consultar cualquier otro libro (con la presencia siempre de un
profesor).

Civilización:


Revistas y periódicos.



Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión.



El jefe de departamento dispone de:
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-

números documentales relacionados con las demás materias
(Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y
Química, etc.) y sobre Francia y países francófonos. Podemos
mencionar, por ejemplo, las colecciones Des racines et des
ailes, C’est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.;

-

una discografía muy extensa.

Ejercicios de Vocabulario:


Vocabulaire progressif du Français (Clé International)



Vocabulaire Illustré 350 Excercices



Vocabulaire Illustré 350 Corrigés.



Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de letras,

Juegos:
etc…

Tebeos:


Tintin (Tebeos y dibujos animados)



Astérix et Obélix (Tebeos, dibujos animados y películas): la colección
está disponible en la Biblioteca del centro.

Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés:
Disponemos de más de 500 películas en formato AVI.

Textos de Selectividad para trabajar en clase.

Dossiers de gramática (subjuntivo, gramática de Selectividad, gerundio, participio
presente vs adjetivo verbal, discurso indirecto, etc.)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
I.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Estas actividades sólo deben realizarse en función de:
-

las necesidades diferenciadas de cada grupo

-

el nivel de consecución de los objetivos propuestos.

Las actividades se podrán realizar individualmente o en grupo y serán de dos
tipos:
-

con utilización de soportes visuales:
-

explotación de anuncios grabados de la T.V.

-

visualización de reportajes cortos sobre civilización, sociedad, medio

ambiente, etc.
-

lectura en grupo y explotación de “bandes dessinées”

con utilización de soportes auditivos:
-

audición de cuentos, historias cortas o relatos;

-

audiciones de canciones cuyo texto se presenta al alumno previamente
manipulado.

A.- CORRESPONDENCIA ESCOLAR CON ESTUDIANTES FRANCESES

Se intentará organizar un intercambio epistolar (grupos por determinar) para que
los alumnos de Bachillerato de nuestro centro se carteen con alumnos de un
establecimiento escolar francés de su misma edad.
Se programa realizar esta actividad mediante las posibilidades que nos ofrecen
las nuevas tecnologías como por ejemplo el e-mail, Messenger o Facebook.

Los objetivos de esta actividad son los siguientes:
-

redactar escritos adaptados a su nivel con la corrección lingüística necesaria para
asegurar la coherencia del texto;

-

relacionarse directamente con alumnos francófonos;

-

conocer la civilización francesa actual descubriendo progresivamente otra
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cultura, que le exigirá tomar conciencia de la suya propia.
Desarrollo: en clase de francés, el profesor proporcionará las direcciones de alumnos
franceses interesados en entablar correspondencia con alumnos españoles.
Alumnos a los que va dirigida la actividad: en principio, a todos los alumnos que
estudien “Francés 2º idioma”.

B.- CANCIÓN FRANCESA

Se intentará que los alumnos de francés de Bachillerato conozcan canciones
actuales pertenecientes a la cultura francófona. ya que durante este curso vamos a
celebrar la Fiesta de la Música en junio. Será pues una buena ocasión, durante la última
semana del presente curso escolar, proyectar videoclips e intentar organizar un concurso
de karaoke.
El objetivo de dicha actividad es conocer:
-

utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como
fuente de información, disfrute y placer;

-

desarrollar la comprensión oral y escrita;

-

conocer la cultura musical francesa descubriendo progresivamente otra cultura,
que le exigirá tomar conciencia de la suya propia.

C.- PROYECCIÓN DE PELÍCULAS FRANCESAS EN LA BIBLIOTECA

Se procurará que cada grupo haya visto al menos un par de películas durante el
presente curso escolar.
Uno de los objetivos de dicha actividad es que los alumnos lleguen a conocer
más las tradiciones y modos de vida del pueblo francés para que puedan compararlos
con los de su país y por una parte valoren de manera constructiva lo bueno que tiene
cada país, y por otra sean tolerantes hacia lo que les pueda parecer algo “raro” entre las
costumbres francesas. .
Otro objetivo es desarrollar cada vez más la comprensión oral entre los alumnos.
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D.- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FRANCOFONÍA

En la semana del 20 al 24 de marzo, con motivo de la celebración del Día de la
Francofonía el día 20, se realizarán distintas actividades con los alumnos (clases
teóricas de presentación de dichos países, elaboración de murales, exposiciones, etc.).

E.- PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA Y
DÍA DEL LIBRO.

Este año participaremos como todos los años en la celebración de ambos días.
Aún está por determinar el tema con el que participarán nuestros alumnos de
Bachillerato. El objetivo principal de estas actividades es el fomento de la lectura en
lengua francesa.

II.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
CURSO 2018-2019

EXTRAESCOLAR: SÍ
1- Departamento: Francés
2- Denominación de la actividad:
Realización del examen DELF junior B1 o B2 (según el nivel
alcanzado) para alumnos de 2º Bachillerato
3- Contenidos que incluyen la actividad:
El DELF (Diploma de Estudios de Lengua Francesa) es un
diploma oficial otorgado por el Ministerio de Educación Nacional
Francés, que certifica de manera permanente el nivel de
dominio del francés de los candidatos que lo hayan aprobado.
Está compuesto por 6 diplomas independientes (del A1 al C2),
que corresponden a los seis niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las lenguas (MCER). El DELF Junior (A1, A2,
B1, B2) es la versión adaptada a los jóvenes y
adolescentes mientras permanezcan en el sistema educativo (a
partir de 12 años)
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El DELF Junior B1 o B2 consta de 4 pruebas (Comprensión
escrita, comprensión oral, producción escrita y producción oral)
evaluada cada una sobre 25 puntos. Se aprueba el examen
alcanzando una nota igual o superior a 50/100 siempre y
cuando no se haya obtenido ninguna calificación inferior a 5 en
las distintas pruebas.
4- Objetivos de la actividad:
Acreditar un nivel B1 de francés antes de terminar los estudios
de secundaria ya resultará necesario en la Universidad: los
alumnos se llevan preparando a estas pruebas desde el 4º
curso de la E.S.O. En efecto, hoy en día en España, para poder
obtener cualquier título universitario, se exige como condición
acreditar un nivel B1 en una lengua extranjera. Ahora bien,
muchos universitarios que no aprovecharon la oportunidad de
conseguir unos de estos diplomas antes, tienen que gastar
dinero y tiempo en una academia cuando se podrían haber
preparado de manera gratis cuando estudiaban en el instituto.
5- Previsión de participación:
5.1. Cursos a los que va dirigida: los alumnos de 2º BACH.
5.2. Número de participantes previstos: 2
6- Desarrollo de la actividad:
6.1. Lugar: Lycée Français “André Malraux” de Murcia o Alliance
Française de Cartagena
6.2. Fecha: para B1 sábado 01/06/2019 / para B2 sábado
15/06/2019 (para la producción oral: entre el lunes 27 de mayo
y el viernes 21 de junio según a planificación de cada centro)
6.3. Horario: para B1 de 13h15 a 15h00 / para B2 de 09h30 a
12:00
7- Responsables:
7.1. Departamento/s participante/s: francés
7.2. Docente/s: Nicolas Juge
Presupuesto orientativo
-Autobús: teniendo lugar las pruebas un sábado, los alumnos
tendrán que acudir al lugar de la prueba con medios propios
-Precio de exámenes: B1 130 euros / B2 149 euros
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INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de
cada evaluación, se rellena en una reunión de departamento, se firma, se anexa al acta
de la reunión y se envía una copia al correo del centro sin necesidad de firmarlo.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
Francés

EVALUACIÓN
2º

1. COORDINACIÓN DOCENTE
Numero de reuniones de departamento mantenidas

10

Principales acuerdos pedagógicos adoptados

Medidas o planes de mejora

2. AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Grado de ajuste de la programación docente a lo previsto en todos los 1 2 3 4 5
grupos de los mismos cursos de la etapa
1: Muy alto

2: Alto

3: Medio

4: Bajo

5: Muy Bajo

Observaciones

Diferencias detectadas entre los distintos grupos del mismo curso
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Posibles causas de las diferencias detectadas

Medidas o planes de mejora

3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa.
CURSO

Muy Alto
>90%

Alto
90%-70%

Medio
70%-50%

Bajo
50%-30%

Muy bajo
<30%

1º ESO
3º ESO
1º BCT
1ºBHCS
Análisis de las diferencias advertidas

Medidas o planes de mejora
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