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0- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. 

 

 

El Departamento de Francés estará integrado durante el curso 2021-2022 por los siguientes miembros: 

 

D. Joaquín Delgado que impartirá la asignatura de Francés (segunda lengua extranjera) en los cursos de 3º y 4º de E.S.O 
. 

  

Dª Denise Rojas Retamosa que impartirá la asignatura de Francés (segunda lengua extranjera) en los cursos de 1º y 2º 

de E.S.O.  

 

 Las horas dedicadas a impartir Francés quedarán repartidas de la siguiente forma: Dª Denise Rojas con un total de 16 

horas lectivas   y D. Joaquín Delgado con un total de 17 horas lectivas. 

 

La Jefatura correrá a cargo de D.Joaquín Delgado Sánchez 

 

Con el fin de permitir un continuo contacto entre los miembros del departamento, las reuniones de Departamento serán 

los jueves  a las 13h30h. 
 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Departamento tiene las siguientes funciones: 

 

 Elaborar la Programación del Área de Francés. 

 Unificar los criterios de actuación pedagógica así como el enfoque metodológico de la asignatura. 

 Estudiar los casos concretos que pudieran derivarse de la situación académica y emotiva de los alumnos. 

 Hacer el seguimiento del Proyecto de Centro. 

 Fijar las fechas de Evaluación y recuperación de pendientes. 

 Analizar los resultados y proponer medidas de mejora. 

 Valorar el uso de los medios y recursos didácticos. 

 Proponer actividades extraescolares y complementarias en relación con el Área. 

 Renovar y ampliar los recursos bibliográficos y audiovisuales del Departamento, adaptándolo al Centro y a sus 

características. 

 

Para llevar a cabo dicha programación hemos tenido en cuenta: 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato . 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 

se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

El conocimiento de otras lenguas además de la materna constituye pues un factor imprescindible y una necesidad 

primordial para moverse en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Por otro lado, la consolidación de la nueva 

identidad europea se sustenta en una pluralidad de razas, lenguas y culturas y requiere un nuevo perfil de ciudadano que 

abarque, comprenda, asuma y acepte la diversidad del mundo en el que vive. Asimismo el conocimiento de lenguas 

extranjeras facilita la libre circulación de personas, ya sea por razones profesionales o laborales, culturales, o turísticas, 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf


 

 
 

técnicas o científicas entre los distintos países de la comunidad europea y, por supuesto, de la comunidad internacional. 

El Consejo de Europa ha demostrado su constante preocupación e interés para que esta diversidad de lenguas no impida o 

menoscabe la comunicación entre los pueblos. 

 

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 que modifica algunos elementos del currículo así como aspectos de atención a la 

diversidad. 

 



 

 
 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En el Área de Lenguas Extranjeras del Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el que el  

aprendizaje de una lengua extranjera viene relacionado con la adquisición de la competencia  

comunicativa en sus diversos aspectos esta competencia comunicativa, incluirá las siguientes subcompetencias:  

 Competencia lingüística (elementos semánticos, morfosintácticos y fonológicos). 

 Competencia pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.). 

 Competencia sociolingüística (convenciones sociales, intencionalidad comunicativa, registros, etc.). 

La enseñanza de las lenguas extranjeras debe realizarse a partir de la lengua materna, apoyándose en ella  

y construyendo una interlengua El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y  

sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas 

 comunicativas.  

 Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras  

contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una perspectiva global que favorezca el  

desarrollo de su personalidad, la integración social, las posibilidades de acceso a datos de interés, etc. 

En este sentido, parece indispensable que la enseñanza obligatoria otorgue una gran importancia a la  

enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras e incluya su estudio en el currículo de la E .S. O.  

La especificación de contenidos por cursos ha de ser interpretada como un continuo en el que las  

habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los aspectos socioculturales se irán  

construyendo progresivamente y en espiral, retomando los contenidos de manera cíclica y con mayor  

profundización cada vez. La gramática se tratará de forma flexible, entendiendo que una misma función  

del lenguaje se puede realizar a través de distintos exponentes lingüísticos y viceversa. 

 El objetivo último de todo aprendizaje de una lengua extranjera es el desarrollo de la competencia  

comunicativa. Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la planificación didáctica  

y en ellas se integrarán los objetivos, contenidos y evaluación conformando unidades de programación.  

Se tendrán en cuenta las etapas a seguir en el desarrollo de los contenidos así como en los conocimientos  

previos. Será de primordial importancia la adaptación a la diversidad del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia lingüística de manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas 

contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la 

aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la 

lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y 

por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 

discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas 

de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de 

esta competencia.  

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento 

para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia 

contribuye pues de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la 

capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y 

expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 

competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados 

con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar cómo aprende mejor 

y qué estrategias les resultan más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de 

reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que debe adquirir en esta etapa un 

grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a aprender prepara al alumnado de 

forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida.  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas 

sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y 

naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el 

interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y 

de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores.  Por otro 

lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas  



 

 
 

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla 

la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia relativa al tratamiento 

de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad 

de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la 

información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. 

Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, 

y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la 

lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el 

aprendizaje es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de 

los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia cultural y artística al propiciar una 

aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de 

esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 

culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo que permitan conocer y explorar 

las distintas técnicas artísticas. En definitiva, transmitir en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la 

diversidad cultural como vía para descubrir y aceptar las diferencias, comprendiendo así la aportación de las diferentes 

culturas al progreso de la humanidad.  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia que favorece 

la autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo 

de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 

 
 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin 

de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 



 

 
 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluídas las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 

lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

3.2 OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA. 

 

Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones habituales de 

comunicación a través de tareas específicas: 

1. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar intercambios de 

información dentro y fuera del aula. 

2. Leer diversos tipos de textos de forma compresiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes de información 

variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las propias. 

3. Aplicar las normas fonéticas básicas, tanto en la expresión oral como en la lectura en voz alta, de manera que no se 

vulnere el significado del texto. 

 

 

4. Producir textos sencillos y comprensibles con una estructura lógica (introducción, desarrollo y conclusión), y 

corrección formal, atendiendo a la situación, interlocutor e intención comunicativa. 

5. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en la lengua materna 

o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas. 

6. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje en la realización de 
tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales, multimedia, 

etc.), con el fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

8. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar mejoras que lleven al 

éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

9. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, y desarrollar respeto hacia ella y sus 

hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 

10. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que pertenecen a una cultura 

diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. CONTENIDOS 

 

1º E. S. O 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

 Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, 

precios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación. 

 Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales. 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las 

actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos 
verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos y 

adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo. 

 Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia. 

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación de un tema o texto con ayuda de elementos 

textuales y no textuales o por comparación con otras lenguas. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o modificando frases y 

párrafos sencillos. 

 Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a 

partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de composición. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Interés por cuidar la presentación de los textos escritos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos. 

 

 Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo… 

 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. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 



 

 
 

 

 

Reflexión sobre el aprendizaje. 

 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, bibliotecas o tecnologías de la información 

y comunicación. 

 Reflexión guiada sobre4 el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas. 

 Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto- corrección  de las producciones orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y con personas de 

otras culturas. 

 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos geográficos e históricos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información a través de las nuevas tecnologías y documentos reales. 

 Valoración del enriquecimiento que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 

 

2º E. S. O 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

 Obtención de información general y específica de textos sobre asuntos cotidianos. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación. 

 Producción de textos orales breves acordes a los intereses de los alumnos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para realizar 

intercambios comunicativos. 

 
Bloque 2. Leer y escribir. 

 

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel e informático, 

auténticos y adaptados, y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

 Uso de estrategias de comprensión lectora. 

 Iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las comunicaciones 

escritas. 

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos (planificación, textualización y revisión). 



 

 
 

 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o medios 

informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos y soporte digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos. 
 

 Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 

adjetivo… 

 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. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje. 

 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, bibliotecas o tecnologías de la información 

y comunicación. 

 Reflexión guiada sobre4 el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas. 

 Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto- corrección  de las producciones orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto. 

  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y con personas de 

otras culturas. 

 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Ampliación y uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos geográficos e históricos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información a través de las nuevas tecnologías y documentos reales. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios con hablantes de la lengua extranjera. 

 Valoración del enriquecimiento que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 

3º E. S. O 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales. 

 Obtención de información general y específica de textos sobre asuntos cotidianos. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con lentitud 

y claridad. 



 

 
 

 

 Producción de textos orales breves acordes a los intereses de los alumnos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para realizar 

intercambios comunicativos. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante 

la interacción. 

 
Bloque 2. Leer y escribir. 

 

 Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, relacionados con 

temas de interés actual. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes para obtener información, con el fin de realizar actividades individuales o grupales. 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con elementos de cohesión para marcar con claridad la 

relación entre ideas. 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o medios 

informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos y soporte digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos. 

 

 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 áreas del currículo. 

 Identificación de antónimos y de palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje. 

 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, bibliotecas o tecnologías de la información 

y comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas mediante la comparación y el contraste. 

 Participación en estrategias de auto-evaluación y auto- corrección  de las producciones orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 



 

 
 

 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y con personas de 

otras culturas. 

 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Ampliación y uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos geográficos e históricos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información a través de las nuevas tecnologías y documentos reales. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios con hablantes de la lengua extranjera. 

 Valoración del enriquecimiento que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 

 

4º E. S. O 

 

 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

 

 Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos  presentados de 

forma clara y organizada. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 

 Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios audiovisuales en un 

lenguaje claro y sencillo. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y 

contenidos diversos. 

 Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante 

la interacción. 

 

Bloque 2. Leer y escribir. 

 

 Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o referido a 

otros contenidos del currículo. 

 Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

 Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de 

cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o medios 

informáticos. 

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos y soporte digital. 



 

 
 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

Conocimientos lingüísticos. 

 

 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 áreas del currículo. 

 Identificación de antónimos y de palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

 Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas. 

 Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje. 

 

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, bibliotecas o tecnologías de la información 

y comunicación. 

 Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

comunicativas mediante la comparación y el contraste. 

 Participación en estrategias de auto-evaluación y auto- corrección  de las producciones orales y escritas. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

 

 Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y con personas de 

otras culturas. 

 Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Ampliación y uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

 Conocimiento de algunos rasgos geográficos e históricos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información a través de las nuevas tecnologías y documentos reales. 

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios con hablantes de la lengua extranjera. 

 Valoración del enriquecimiento que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES. 

 

 

 

 

 

 

1er curso de Educación Secundaria 

 

PARACHUTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNITÉ 0. 

OBJETIVOS CURRICULARES 



 

 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos sean capaces 

de saludarse presentarse e identificarse. Conocer las diferentes estructuras de 

comunicación (saludo, presentación…). Conocer el léxico básico de los aspectos 

anteriormente comentados como por ejemplo Bonjour, Salut… 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y han de ser capaces de 

utilizar la 2ª lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito 

en situaciones sencillas y habituales 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

medios tecnológicos. 

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

aprender a aprender. 

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

conflictos o resolverlos pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos 

sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 0 TEMPORALIZACIÓN:SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y 

en continuo proceso de cambio y desarrollo.  Esta primera unidad didáctica intenta motivar y acercar al alumnado y prepararlo para el aprendizaje de la lengua extranjera francés. 

Va a servir de primera toma de contacto del alumnado con otro idioma extranjero distinto al Inglés. 



 

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas 

y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida 

más inmediata del alumno (su habitación, la familia 

o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas 

sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto 

relacionado con el entorno más directo del alumno, 

ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos 

producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales 

para anticipar el contenido global de textos orales 

sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación 

de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos 

producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para 

identificar las características de alguien o de algún 

lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los 

que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los 

1. Estrategias de comprensión: 

- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados en un 

parque. 

- Reconocer preguntas para poder presentarse. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Saludos. 

- Personajes francófonos célebres. 

3. Funciones comunicativas: 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito 

4. Estructuras sintácticas: 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

- Identificar el sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 

CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.  

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones 

comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte 

visual de diálogos vinculados a temas de la vida 

diaria. 

- Comprensión global de textos basados en 

situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación. Valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

- El ritmo en la frase. 

- Sensibilización a las entonaciones interrogativa y 

exclamativa. 

 

 SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto y 

del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones 
sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

- Imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

- Presentar a sus compañeros, reutilizando la estructura que se 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 

acaba de descubrir 

Interacción 

- Escenificar un diálogo memorizado por parejas. 

- Contestar a una pregunta personal 

- Imaginar e interpretar un diálogo a partir de un modelo 

- Jugar a adivinar quién ha hablado 

Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

-Ayudarse de los gesto y de la mímica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos célebres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

-Imitar entonaciones.  

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

Comunicación: comprensión  

- Comprender palabras transparentes con ayuda de la grafía y de 

la ilustración.  

- Comprender diálogos cortos con ayuda de la imagen. 

- Comprender preguntas 

 

Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras transparentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Observar elementos socioculturales en una ilustración (ropa, 

taxi, juegos) 

- Salutations. 

- Personnages francophones célèbres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 
en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 



 

 
 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 



 

 
 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 
la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 

información 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos célebres. 

Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 
CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores información breve y 
clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 
ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 



 

 
 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Elaborar una exposición oral de cómo presentarse y describirse … 

Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar  en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 



 

 
 

aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial  e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos  a encontrar las 

regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

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

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  
restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

- LE p. 7 act. 3; p. 8 

act. 1 y 2 

- LE p. 8 act. 4 

CCL, CD 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 7 act.1 

- LE p. 7 act. 2 

CCL, CAA 
 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 

textos. 

-LE p. 8 y 9 

- LE p. 9, act. 8 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. - LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

CEC, CAA. 



 

 
 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 

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

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

- LE p. 10 

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

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

CCL, CAA, SIEP. 

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

- LE p. 7 act. 3; p. 8 

act. 1 y 2 

- LE p. 8 act. 4 

CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación 

que puedan hallarse en un texto oral 

- LE p. 7, act.4 

- LE p. 8 act. 3 
CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 

generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

- LE p. 7, act.2  

- LE p. 7 act. 4; p. 8 

act. 4  

-  LE p.8, act.5  

- LE p. 8 act 3 

LE p. 8 act. 5 

- LE p. 8  

- LE p. 9 act 8 

- LE p. 9 act 9 

CCL, CD, SIEP. 



 

 
 

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 8 act. 3; p. 9 

act 7 y  recuadro 

-LE p. 10 act. 6 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

- LE p. 8 et 9  

- LE p. 9, act. 8 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p.9 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 act. 3 y 7 

- LE p. 10 act.1 

CCL 



 

 
 

- LE p. 10 act. 3 y 4 

- LE p. 10 act. 5 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

-LE p. 8 act. 3,  

LE p. 9 act. 7 
CCL 

B
L
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 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 

instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 
estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

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

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  
títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

- LE p. 7 act. 3 

- LE p. 8 y 9 cómic 
CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 8 act. 1 
CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 

- LE  p.7 act.1 y 3 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9, act. 8 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

CCL, CAA 

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

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

CCL, CAA 

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

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

CCL, CAA 



 

 
 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes 

- LE p. 9, cómic y 

recuadro 
CCL 

B
L
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Q

U
E

 4
- 

 

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

ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

- LE p. 7 act. 3; p. 8 

act. 1 y 2 

- LE p. 8 act. 4 

CD, CAA 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara 

- LE p. 7 act.1 

- LE p. 7 act. 2 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

-LE p. 8 y 9 

- LE p. 9, act. 8 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

CCL, SIEP, CAA. 



 

 
 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas 

- LE p. 7 act. 3; p. 8 

act. 1 y 2 

- LE p. 8 act. 4 

SIEP, CAA. 

 

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

- LE p. 7, act.4 

- LE p. 8 act. 3 

CCL, CAA. 

 



 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 



 

 
 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



 

 
 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 8-9 

Expresión oral y escrita. Pág. 8-9 

Comunicación audiovisual. Pág. 8-9 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
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 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 
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-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 



 

 
 

las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
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- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 
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- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 

 



 

 
 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 
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- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 



 

 
 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 
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- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 
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- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 
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- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 
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- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 
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- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 
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- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 
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 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 



 

 
 

puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 
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- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 
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- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 



 

 
 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 
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- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 
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- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNITÉ 1. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. En esta unidad se pretende que los alumnos consigan: 

 Repasar y ampliar los conocimientos adquiridos en el curso anterior. 

 Entrenarse a participar y a intervenir de forma espontánea en clase, desde el 

comienzo del curso escolar.  

 Familiarizarse con los diferentes tipos de intercambios comunicativos en el seno 

de la clase: alumno/alumno(s), alumno/profesor, profesor/grupo, profesor/alumno.  

 Ejercitar su facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 

 Contar hasta 100. 

 Hablar del material y de las asignaturas escolares.  

 Leer en voz alta, memorizar y representar el diálogo de un cómic respetando las 

entonaciones. 

 Entrenarse a reproducir el sonido vocálico nasal. 

 Entrenarse a localizar y a hacer el enlace. 

 Comprender unas instrucciones escritas y visuales para confeccionar una 

carpetilla de francés personalizada. 

 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

1. Estrategias de comprensión: 

Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones específicas de  un diálogo. 

-Escuchar y comprender un cómic. 

-Asociar una ilustración a una frase. 

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

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 1 TEMPORALIZACIÓN:OCTUBRE-NOVIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN:   Se pretende en esta unidad que el alumnado se familiarice con el contacto de la segunda lengua extranjera y además: Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el vocabulario. 
Extraer informaciones específicas de  un diálogo. Escuchar y comprender un cómic. Asociar una ilustración a una frase. Comprender mensajes orales. Nombrar el material escolar. Identificar a una persona u 
objeto. Describir un objeto. Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). Hablar de sus asignaturas favoritas. Los artículos definidos e indefinidos. Qu’est-ce que c’est? C’est…-Il y a… El material 
escolar. -Los colores. -Las asignaturas. -Los días de la semana.-Le son [ɔ ̃]. -Je lis, je dis :ai = [ɛ]. 



 

 
 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

-Comprender mensajes orales 

-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 y localizar las palabras clave en un 

diálogo simple. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

3. Funciones comunicativas: 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

4. Estructuras sintácticas: 

-Los artículos definidos 

-Los artículos indefinidos 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 

-Il y a  

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

-El material escolar. 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 



 

 
 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

-Le son [ɔ]̃. 

 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 

Expresión 

-Hablar de sí mismo 

- Ejercitar la memoria para repasar el vocabulario visto. 

-Buscar semejanzas, diferencias, anomalías a partir de una 

ilustración. 

-Contestar a preguntas personales. 

-Presentarse, hablar de sus preferencias. 

Interacción 

-A partir de un modelo memorizar un diálogo por parejas y 
representarlo ante la clase 

Estrategias de producción 

-Jugar con los ritmos para aprender de una forma lúdica y 

desinhibida.  

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, 
instalaciones… 

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

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

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones.  

-Leer en voz alta e imitar las entonaciones y trabajar el sonido  [ɛ]. 

-Le son [ɔ]̃. 

 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión  

-Leer y comprender preguntas, buscar información en textos 

cortos. 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de 

él. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 

información. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones… 

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos definidos. 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 



 

 
 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

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

-Il y a… 

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 



 

 
 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

Estrategias de comprensión 

-Redactar una presentación. 

-Personalizar una página de su cuaderno presentándose. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones… 

Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 



 

 
 

la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Personalización de la libreta de francés y realización de un póster colectivo 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios  que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

-LE p. 11 act. 1 

 - LE p. 14 act 2 

-LE p. 12 act. 1  

- LE p. 14 act. 1  

 

CCL, CD 



 

 
 

3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

-LE p. 13 act. 4 

-LE p. 14 act. 5 

- LE p. 15 act 7 

- LE p.18 act.6 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 11 act.1 
- LE p.  15 act. 7 

CCL, CAA 
 

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

- LE p. 14 act.1, 2; LE 
p. 15 act. 6, 7 
- LE p. 21 
-LE p.26 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. -LE p. 11act. 1, 2. 

-LE p. 12 act. 1 

- LE p. 13  act 4 
-LE p. 14 act. 2, 5, LE 
p. 15 act 1 
-LE p.14 act. 1, 

 LE p. 15 act. 

CEC, CAA. 

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

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13 act. 5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 12 act. 1 
-LEp.14 act. 2 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.11 act. 1, 2, y 

3. LE p. 13 act. 4 

- LE p. 13 act. 4, LE 

p. 14 act. 5 

- LE p. 14 act. 1, 2. 

CCL, CAA. 



 

 
 

- LE p. 14 act. 1 y 2. 

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

- LE p.12<<Boîte à 

sons>> 

- LE p. 17 <<Je lis, je 

dis>> 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 

generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- LE p. 11 act.3,  
LE p. 14 act. 4,  
LE p. 15 act. 8 
- LE p. 14 act. 4, LE 
p.15 act. 8 
-LE p. 18 act. 1, 2, 3, 
4, 5 
-LE p.19 act. 5 
-LE p. 19 act. 1 
-LE p. 12 act. 3, 
 LE p. 14 act. 3 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 14 act. 4, 5. 

-LE p. 12 act. 3, 

 LE p. 14 act. 3 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

- LE p. 14 act.3 

 
CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 11 act. 3, LE 
p. 12 act. 2, LE p. 13 
act. 6, LE p. 15 act. 
8, 
LE p. 19 act. 2 
-LE p. 12 act 2,3,  
LE p. 19 act. 3 
 LE p. 12 act.2,3 LE 
p. 13 act 6 
- LE p. 14 act. 4 
- LE p. 14 act. 3, LE 

p. 19 act. 2 

. CCL, SIEP. 



 

 
 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE  p. 13act 5 y  8 
et <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 12 act 2, 3. 
-LE p. 14 act. 3 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

- LE p.11 act. 3, 

 LE p. 19 act. 2 

LE p 13 act. 6 

LE p. 19 act. 2 

- LE p. 14act. 4 y 5 

- LE p. 14 act. 4 y 5 

 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

-LE p. 12 act. 3,  
Le p. 14 act. 3 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
- LE p.12 
<<Boîte à sons>> 
-LE p 17<<Je lis, je 
dis>> 

CCL 

B
L
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Q
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E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 
instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 

estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

-LE p. 16,17 act. 1 

-LE p. 17 act. 1 <<Le 

blog de Claire>> 

CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 16 y 17 act. 1 
CCL, CAA. 

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

- LE p. 16, 17 act. 1 CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

- LE p. 11 
- LE p. 12 
- LE p. 13 

- LE p.14 

CCL, CAA 



 

 
 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

-LE p. 14 

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

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13   
- LE p. 14 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 
de los distintos términos y expresiones usados 

- LE p.11 

- LE p 13,14 

- LE p. 14 

- LE p. 14 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes 

- LE p. 17 

<<Le blog de 

Claire>> 

CCL 

B
L
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 4
- 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.17 act. 2 

- LE p.20 <<Tâche 

finale>> 

CD, CAA 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara 

-LE p.17 act. 2,  

LE p. 20 act. 1, 2 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

- LE p. 16, 17 act.2 CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos 

- LE p. 11 
- LE p. 12 
 

- LE p. 13 

- LE p.14 

-LE p. 14 

CCL, CAA. 



 

 
 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 13   
- LE p. 14  

CCL, SIEP, CAA. 

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

- LE p.11 

- LE p 13,14 

- LE p. 14 

- LE p. 14 

SIEP, CAA. 

 

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

LE p 17 act.2 CCL, CAA. 

 



 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 



 

 
 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



 

 
 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 12-13;16-17 

Expresión oral y escrita. Pág. 19 

Comunicación audiovisual. Pág. 18 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 



 

 
 

las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 

 



 

 
 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 



 

 
 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 



 

 
 

puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 



 

 
 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 2. 



 

 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 
 Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender puntos de 

vista diferentes a los suyos. 
 Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto a 

los demás. Trabajar de forma disciplinada y activa.  
 Respetar el material común y personal. 
 Respetar el turno de palabra. 
 Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas del juego.  
 Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión 

crítica de las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y de los 
derechos civiles. 

 Dar gran valor a la amistad. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y han de ser 

capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e 

interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y 

habituales 



 

 
 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

1. Estrategias de comprensión: 

-Escuchar mensajes orales y saber reconocer las fechas. 

-Comprender un diálogo corto y contestar a preguntas sencillas 

sobre asuntos personales. 

-Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas. 

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

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 2 TEMPORALIZACIÓN:NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance 
de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo.  El 
alumnado perderá el « miedo » a la lengua desconocida: siendo consciente de las semejanzas entre el francés y el español; comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender (canciones, juego).  
Va a utilizar estrategias de comprensión oral además de : Ejercitar la memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. -Distinguir la lengua oral de la escrita y 

valorarlo como una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el aprendizaje. -Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 



 

 
 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

-Identificar situaciones y hacer hipótesis. Identificar los personajes 

del diálogo. 

-Comprender mensajes orales de jóvenes que expresan sus gustos. 

-Comprender una situación con ayuda de indicios no verbales. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 

auditiva. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

3. Funciones comunicativas: 

-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

4. Estructuras sintácticas: 

-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
 
 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 



 

 
 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio  

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

-Formación del plural. 

5. Léxico oral de uso común (recepción): 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

- ou = [u] 

- “e” mudo  

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas adecuadas. 

-Expresar gustos personales. 

 

-Describir a su mejor amigo. 

 

Interacción 

-Memorizar un diálogo por parejas y representarlo ante la clase. 

- Jugar y adivinar de quién se está hablando. 

- Jugar y adivinar una fecha. 

-Preguntar informaciones personales. 

Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
-Verbo être 
-Formación del femenino de los adjetivo 
-Formación del plural. 

Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones y trabajar la liaison. 

-Trabajar la expresividad. 

-Leer en voz alta e imitar las entonaciones. 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

-ou= [u] 

- “e” mudo  

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión  

-Leer y comprender a personajes que se presentan y hablan de sus 

gustos. 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de 

él. 

-Reconocer informaciones ya conocidas por el alumno. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 

información. 

-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 



 

 
 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

-Saber decir la fecha  

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
-Formación del plural.… 

Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción  

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 



 

 
 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 
 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

Estrategias de comprensión 

-Redactar una presentación describiendo a su mejor amigo/a  

Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha  

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 



 

 
 

la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Formación del plural  

Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 
 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Realiazación de un autorretrato imaginario con ayuda de un fotomontaje: Juego de 
exposición de retratos 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 

estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 

pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 

a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la  sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

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

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

-LE p. 21 act. 2 

-LE p. 22 act. 1 

-LE p. 22 act. 2 
LE p. 29 act. 7 
 
-LE p. 23 act. 6 

CCL, CD 



 

 
 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 

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

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

 
 
-LE p.24 act. 1 
 
-LE p. 28 act. 2 
 
-LE  p.29 act.1 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 23  act.1 
- LE p.24 act. 1 y 3 
-LE p. 28 act. 2 
- LE p. 29 act. 1 

CCL, CAA 
 

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

- LE p. 22 

-  LE p. 21 

-LE p.26 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. - LE p. 22 
- LE p. 23 y 28 
- LE p. 24 
- LE p. 21 

 

CEC, CAA. 

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

- LE p. 23 
- LE p. 25 act. 7 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 

25<<J’observe et 

j’analyse>> 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.21 

- LE p 21 

CCL, CAA. 



 

 
 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación 

que puedan hallarse en un texto oral 
- LE p.22 

- LE p. 24 

-LE p 27 

-LE p.27 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 
generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- LE p. 21 act.3 
 
- LE p. 22 act. 3 
 
-LE p. 22 act. 5 p. 
23 act. 8 
 
-LE p.29 act. 5 
 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 22 act. 3 y 

p. 23 act. 8 CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

- LE p. 22 act.4 
 
- LE p. 21 
 

-LE p.26 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 

. CCL, SIEP. 



 

 
 

- LE p. 21 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 3 
- LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
et <<Rythme les 
verbes>> 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

-LE p. 24 act. 4 y 
p. 26 act. 
-  LE p.22 act. 5 y 
p.30 
-LE p. 25 act. 6 
LE p. 27 act. 1 
- LE p.22 
<<Boîte à sons>> 
- LE p. 24<<Boîte 
à sons> 
-LE p 27<<Je lis, je 
dis>> 
-LE p.27<< Je lis, 
je dis>> 

CCL 

B
L
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Q
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 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 
instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 

estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

- LE p. 25 act. 6 

- LE p. 26 act.  

- LE p. 26 act 4 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 
-LE p. 26 act. 1 

CCL, CAA. 



 

 
 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

- LE p. 26 act 4 

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

- LE p. 22 
- LE p. 21 
-LE p.26 act 2 y 3 
p. 27 act 4 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

- LE p. 22 
- LE p. 23 act. 8 
- LE p. 24 act.3 

- LE p. 21 act.2 

CCL, CAA 

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

- LE p. 23 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p. 24 act.3 p. 

25 act.6 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p. 25 
 
- LE p. 25 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y expresiones usados 

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes 

- LE p. 26 y 27 

<<Le blog de 

Claire>> 

CCL 

B
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- 

 - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

-LE p.27 act. 2 

CD, CAA 



 

 
 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 

personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.27 act. 2 

 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
- LE p. 23 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 
- LE p. 25 
 

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas 
- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

SIEP, CAA. 

 

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

-LE p 27 act.2 CCL, CAA. 

 



 

 
 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 



 

 
 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



 

 
 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 22-23;26-27 

Expresión oral y escrita. Pág. 29 

Comunicación audiovisual. Pág. 28 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L
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Q
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 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 
 

B
L
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Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 
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- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 
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-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 



 

 
 

las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 
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- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 
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- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 

 



 

 
 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 
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- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  
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- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 



 

 
 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 
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- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 
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- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 
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- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 
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- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 
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- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 
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- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 
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 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 



 

 
 

puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 
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- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 



 

 
 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 3. 



 

 
 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 Aprender a contar en francés (de 40 a 100)  

 Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 

  Respetar el medio ambiente y valorar los gestos ecológicos en casa y en el colegio. 

  Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. 

Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

  Respetar el turno de palabra.  

 Hablar de las relaciones entre amigos. 

 Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la capacidad de deducción, 

saber observar y localizar elementos fundamentales.  

 Diferenciar la gramática de la lengua oral de la de la lengua, compararla con la 

estructura gramatical en su lengua.  

 Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar importancia al 

juego en el aprendizaje.  

 Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la pronunciación y la entonación. 

   Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.  

 Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 



 

 

 

CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

Comunicación 

-Observar  ilustraciones, escuchar y relacionar. 

-Identificar situaciones comprender vocabulario. 

 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos y contestar a 

preguntas sencillas. 

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

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 3 TEMPORALIZACIÓN: ENERO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance 
de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. El 

alumno deberá mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos geográficos. -Utilizar la lengua con fines poéticos. -Observar y comentar una ilustración. -colaborar en un proyecto 
común. Expresar su opinión sobre el comportamiento personal en clase. -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 



 

 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

Estrategias de comprensión 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 

auditiva. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 

 
Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 



 

 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros 

-el sonido [Ʒ] 

- el sonido [ã] 

-au, eau= [o] 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 

-Familiarizarse con la utilización del nous y vous. 

- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas adecuadas. 

-Describir una escena 

-Presentación de la tarea final. 

Interacción 

-Preguntar informaciones a sus compañeros sobre su vida en el 

colegio. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

 

 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 

 
Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros 

Trabajar la pronunciación y la entonación. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un test sobre el tema de la ecología. 

-Ser capaz de extraer información a partir de un mapa de Francia. 

-Leer información en una página web sobre un campamento de 

verano. 

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un mapa y aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 



 

 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión 
-on=nous 

 
Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 



 

 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



 

 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

Contenidos 

-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

-Preparar un concurso relacionado con la ecología. 

Estrategias de comprensión 

-Redactar una lista con las acciones necesarias para preparar una 

presentación reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, ils/elle 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 



 

 

la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 



 

 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Celebración de la constitución y presentación en grupos. Realizar presentaciones. 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

 
-LE p.33  act. 1, 2 
-LE p.41 <<Prépare-
toi>> 
-LE p.34 act.1 

-LE p. 34 act. 2 
LE p.36 act. 1 
 
-LE p. 41 act. 1 
 

CCL, CD 



 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

s  

- LE p. 33  act.1 
 
- LE p.  33 act. 2  
p. 34 act.1 
 

 

 

CCL, CAA 
 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 

textos. 

- LE p. 36 act. 1  
 
 
- LE p. 38 y 39 
 
 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. - LE p. 34 act. 1 y 2 
 
-LE p.33 act. 1. 
LE p.34 act.. 1 y 2 
 
-LE p. 36 act. 1 
LE p.37 act 7 

CEC, CAA. 

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

 
-LE p.35 act. 4 y 5 
LE p.37 <<J’observe 
et j’analyse>> 
LE p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 et 
<<Rythme les 
verbes!>> 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 37act 7 

CCL, CAA, SIEP. 



 

 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.33 act.1 y 2, 

p.34 act.1 y 2, p.35 

act. <<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p 36 act.1 y 

p.37 act.7 

- LE p. 34 act.3   y 

p.36 act. 4 y 5 

CCL, CAA. 

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

- LE p.34<<Boîte à 

sons>> 

- LE p. 36<<Boîte à 

sons>> 

-LE p 39 act 1 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 
generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 
- LE p. 33 act.3 
LE p 35 act. 4 y 5 
- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>> 
LE p.41 act. 2 
-LE p. 41 act.2, 3 y 
4. 
-LE p.42 act. 2 
Interacción 
 
-LE p.41 act.6 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 40 act 1 

- LE p.35 act. 

<<Rythme les 

verbes!>> 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

- LE p. 36 act. 2 y 37 
act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 
 

CCL, CSC, SIEP. 



 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p.34 act. 2, 

- LE p 33 act. 3, p. 

35 act. 5 

- LE p. 36 act. 2 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

-LE p.35 act. 4 y 5 
-LE p.37 <<Rythme 
les verbes !>> 
LE  p.40 act 1 
-LE p.35 act 4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
-  LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
-LE p. 37act 7 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

 
-LE p. 33 act 1 
- LE p. 35 act. 4 y 5 
-LE p.36 act. 2 
LE p. 37 act. 6 
-LE p. 34 act. 3 
p. 36 act.5 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

- LE p. 34 act. 3,p. 
36 act.5, p. 36 act. 2 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 
instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 
estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Comunicación 

- LE p. 37 act. 6 

- LE p. 38 y 39 

- LE p. 3 

-LE p.39 <<Le blog 

de Claire>> 

CCL, CD, CAA. 



 

 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 
3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

Estrategias  

-LE p. 39 Quiz 

- LE p. 37 act. 6 p. 

39 “Séjour, colonie 

de vacances” 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 

A.sociocult.s y 

sociolingüísticos 

- LE p. 36 y 37 
 
- LE p. 38 y 39 
 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

Funciones c. 

- LE p.34 act. 2 

- LE p 33 act. 3, p. 

35 act. 5 

- LE p. 36,37 

 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más  

frecuentes, así como sus posibles significados 

Patrones 

sintácticos 

-LE p.35 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.37  act 6  et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

CCL, CAA 



 

 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 
de los distintos términos y expresiones usados 

Léxico 

-LE p. 33 act 1 
LE p. 35 <<j’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 37 
act. 6 
 
-LE p. 36 act.4 
p. 41 act. 5 
 

CCL, CAA 

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

Sonido/grafía 

- LE p. 39 act. 1 
CCL 

B
L
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- 

 

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

ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.43  act. 1,  
-LE p.4<<Prépare-
toi>> 
-LE p.46 act. 

-LE p. 44 act. 4 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
-LE p. 47 act. 6 
 
 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 
j’analyse>> 
 
-LE p. 47 act. 8 

CD, CAA 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara 

Estrategias  

- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
- LE p.  45 act. 6  
LE p. 47 act.8 
-LE p. 44 act 3 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 46 act. 1, 4 
- LE p. 47 act. 6 y   8  

CCL, CEC, CAA. 

 



 

 

 
- LE p. 48, 49 
 
 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

Funciones c. 

- LE p.34  

- LE p 3, p. 35  

- LE p. 36,37 

CCL, CAA. 

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

-LE p.35 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.37  act 6  et 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 et 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas 

Léxico  

-LE p. 33 act 1 

-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 37 
act. 6 
 
-LE p. 41 act. 5 

SIEP, CAA. 

 

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

Sonido/grafíaa 

-LE p 39 act.2 

CCL, CAA. 

 



 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 



 

 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 38-39 

Expresión oral y escrita. Pág. 41 

Comunicación audiovisual. Pág. 34-35 y 40 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 

B
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 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 
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-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 



 

 

las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 
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- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 
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- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 

 



 

 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 



 

 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



 

 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados 

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 



 

 

puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 



 

 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNITÉ 4. 



 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden:  

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

 - Interesarse por el bienestar personal. 

  -Respetar las reglas de un juego en clase.  

 - Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de alguien a quien 
quieres. 

  -Respetar el turno a la hora de hablar.  

 -Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los 
demás. Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

 -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje 

  -Desarrollar la observación, analizar una estructura gramatical. 

  -Desarrollar estrategias para asociar elementos y utilizarlas de forma 
crítica y sistemática.  

 - Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 

  - Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una opinión 

 -Conocimiento elemental de elementos históricos. 

  -Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por gestos -Saber 
comentar una ilustracióN 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

-Observar  ilustraciones , escuchar y relacionar. 

-Comprender e identificar consejos asociando a una ilustración. 

 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos y contestar a 

preguntas sencillas. 

-Comprensión  del sentido general de un mensaje, localizar 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 4 TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO - MARZO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. 
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- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

palabras clave. 

- Comprender mensajes publicitarios. 

-Comprender órdenes. 

-Comprender un mensaje radiofónico. 

Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 

auditiva. 
-Comprender el sentido general de frases grabadas para contestar 

a preguntas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 

un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo. 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

-Los medios de comunicación. 

Patrones sonoros 

-Identificar la entonación del imperativo. 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

 Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

-Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un árbol genealógico. 

-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 

-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre artístico 

 - Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 1º ESO. 

155 
 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación 

-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

-Preparar un anuncio publicitario 

Estrategias de comprensión 

--Desarrollar el sentido de la observación y la capacidad de 
deducción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final:  Escritura y exposición en escena de un spot publicitario 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

-LE p.43  act. 1,  
-LE p.4<<Prépare-
toi>> 
-LE p.46 act.4. 

-LE p. 44 act. 4 
-LE p. 46 act. 1 
-LE p. 47 act. 6 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 

CCL, CD 
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3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

j’analyse>> 
-LE p. 47 act. 8 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
- LE p.  45 act. 6  
LE p. 47 act.8 
-LE p. 44 act 3 

 

CCL, CAA 
 

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

- LE p. 46 act. 1, 4 
- LE p. 47 act. 6 y8  
- LE p. 48, 49 
 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. -LE p. 43 act. 3 

p. 44 act. 1, 2 y 3 
-LE p. 44 act.  4 
-LE p. 44 act. 2 
p.45 act.6 
-LE p. 46 act. 4 
-LE p.45 act. 6 

CEC, CAA. 

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

-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act.2 y 3 
-LE p.45 act.6 
-LE p. 45 act. 6 
-LE p. 46 act. 4 
p.47 act 6 y 8. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.43 act.1, 2 y 

3 p. 

act.<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p 36 act.1 y 

p.37 act.7 

- LE p. 34 act.3   y 

CCL, CAA. 
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p.36 act. 4 y 5 

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

-LE p.46 act. 4 

-LE p.46 act. 2 

-LE p.44<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.46 <<Boîte à 

sons>> 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 

generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

-LE p. 45 act. 8 
P.50 act. 5 
-LE p.52 act. 2 
-LE p.50 act.2 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p.51 act.4 
CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

-LE p. 47 act. 7 

 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 47 act. 6 
- LE p. 38 y 39 
- LE p.4 act. 1, 2 y 

3 

-LE p. 44 act. 4 

-LE p.45 act. 6, 8 

. CCL, SIEP. 
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-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 7 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- LE p.4 act. 1, 2 y 

3 

-LE p.45 act. 6, 7 
- LE p.45 act. 7 

-LE p.46 act.5 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

-LE p. 43 act 2 
LE p.44 act.  
-LE p.45 act. 6 y 8 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

- LE p. 47 act. 6 
 

-LE p.45 act. 7 

-LE p. 46 act. 3 

-LE p.44 <<Boìte à 

sons>> 

-LE p.46 <<Boìte à 
sons>> 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 
instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 
estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

- LE p. 45 act. 5 

-LE p.48 y 49 

-LE p. 49@ 

-LE p.49<<Le blog 

de Claire>> 

CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 45 act. 5  

 
CCL, CAA. 
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4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

- LE p. 48 

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

- LE p. 46,47 
-LE p. 48 y 49 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
- LE p.43 act. 3 

-LE p. 44, p.50 

act.1 

-LE p.45  

-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 7 

CCL, CAA 

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

-LE p.43 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 

<<J’observe et 

j’analyse >> 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y expresiones usados 

-LE p. 43 act 1 

-LE p. 45 act. 5 37 
act. 6 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes 
LE p. 49 act. 1 CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

-LE p.49 act. 2 

 

 

CD, CAA 
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situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 

respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 

personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.52 act.1 

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

-LE p.45 act. 5 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

- LE p. 46 act.5 
- LE p. 49 @ 

CCL, CEC, CAA. 

 

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

- LE p.43 act. 3 

-LE p. 44, p.50 

act.1 

 

-LE p.45  

 

-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 7 

CCL, CAA. 

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

-LE p.43 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

CCL, SIEP, CAA. 

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

-LE p. 43, 44 
-LE p.44,45 

SIEP, CAA. 

 

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

-LE p 49 act.2 CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 44-45;48-49 

Expresión oral y escrita. Pág. 51 

Comunicación audiovisual. Pág. 44-45 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 1º ESO. 

169 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados 
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 
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UNITÉ 5. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

  Aplicar un razonamiento lógico. 

  Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

 - Saber vestirse en función de las situaciones. 

 -Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo hablar de usted. 

 - Reconocer la tipología de documentos escritos. 

  -Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la lengua. Hablar de la moda y 

saber vencer los prejuicios. 

  -Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás 

compañeros, saber aceptar crítica 

 -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la 

importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje.  

 -Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de rol como aprendizaje, 

ejercitar la memoria.  

 -Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.  

 -Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad de observación y 

comparar una estructura gramatical con su lengua materna.  

 -Desarrollar el sentido de la observación. Utilizar estrategias de comprensión oral.  

 - Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 

  - Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una opinión. 

 -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: fabricar un reloj. -Apreciar la 

cultura y el arte francés. -Apreciar y aprender canciones y adivinanzas -Interesarse 

por la vida cultural de su ciudad. -Observar y comentar una ilustración. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

-Observar  ilustraciones, escuchar para asimilar y memorizar. 

-Comprender e identificar el vocabulario de la ropa  a través de 

una canción. 

-Comprender mensajes orales con el fin de reconocer a los 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 5 TEMPORALIZACIÓN: MARZO - ABRIL 

JUSTIFICACIÓN:  El curriculum de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La 
competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo 
uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en 
comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). 
Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 
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asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

interlocutores. 

-Comprensión  del sentido general de un diálogo, localizar 

palabras clave y expresiones para realizar compras. 

- Escuchar una situación y contestar a preguntas de comprensión. 

Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 
auditiva. 
-Localizar expresiones útiles. 

-Paralelismo entre L1 y L2: Expresión de la causa y de la hora. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

 

-Preguntar y expresar la causa. 

 

-Preguntar y decir la hora. 

 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 
 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

-El  verbofaire. 
 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
Patrones sonoros 

-El sonido [v]. 
 
-El sonido [oeʀ]. 
 
-Je lis, je dis : oi = [wa]. 
 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

 Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la ropa y tus gustos. 

-Reutilizar estructuras para explicar qué haces antes de una fiesta. 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de la ropa, las compras y la hora. 

Interacción 

-Dar una opinión sobre la ropa. 
 
-Memorizar un diálogo. De compras. 

-Jugar y reutilizar vocabulario y estructuras con el fin de formular 
preguntas para encontrar de qué personaje se trata. 

Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

-Cantar una canción para memorizar y asimilar el vocabulario. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

 

-Preguntar y expresar la causa. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 

 

-Preguntar y decir la hora. 

 

 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 
 
-Pourquoi… parce que… 
 
-El  verbofaire. 
 
Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais). 
 
Patrones sonoros 

-Entrenarse en la pronunciación del [v] e imitar las entonaciones 

de los textos memorizados. 

-Entrenarse en la pronunciación del [oeʀ] e imitar las 

entonaciones de los textos memorizados. 

-Leer en voz alta, marcar bien las pausas de la puntuación y las 
entonaciones. 
 
 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 

-Comprender de forma global un texto (diario de viajes), saber 

buscar información específica. 

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

- Comprender de forma global un texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

 

-Preguntar y expresar la causa. 

 

 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

-Preguntar y decir la hora. 

 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación 

-Redactar un texto de opinión a partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

-Preparar una presentación de su ciudad. 

Estrategias de comprensión 

--Desarrollar el sentido de la observación y la capacidad de 

deducción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Ir de compras y hacer comentarios sobre la ropa. 

 

-Preguntar y expresar la causa. 

 

-Preguntar y decir la hora. 

 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Organización de un fin de semana para dos visitantes extranjeros y presentación de un 
programa de actividades 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar  en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa,  la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 

estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 

pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 

a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar  la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

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

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

-LE p.55  act. 1,  
-LE p.55 act.2 

-LE p. 58 act. 3 
-LE p. 56 act. 1 
-LE p. 56 act. 2 

 

CCL, CD 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 1º ESO. 

192 
 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 

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

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

 
 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 55 act.1 y 2 
 
- LE p.  55 act 1, 2 
y 3  
-LE p. 56 act 1 

-LE p.57 y p.59 

CCL, CAA 
 

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

- LE p. 55 act. 1, 2. 
 
-LE p. 60,61   

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. -LE p. 56 act.1, 2. 
 
-LE p. 56 act. 3, 
p.63 act.3 
 
-LE p.59 act. 4 
 
-LE p. 59 act.6 

CEC, CAA. 

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

LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 

<<J’observe et 

j’analyse>>. 

CCL, CAA, SIEP. 
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- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.55 act.1, 2 y 

3 p. 

- LE p 59 act.4 y 6 

- LE p. 56 act.1,2 

CCL, CAA. 

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

-LE p.56<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.58<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.61 act.1 

<<Je lis, je dis>> 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 
generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p.58 act.3 
 
-LE p.64 act.3 
 
-LE p.63 act. 1, 2, 
3, 4, 5. 
-LE p.57 act.5, 6 
 
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
-LE p. 62 act. 1 
 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 56 act. 4 

-LE p 55 act. 3 

 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

- LE p. 55 act. 4 
 
- LE p. 60 y 61 

CCL, CSC, SIEP. 
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convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p.55 act. 4,, 

p.56 act. 4 

-LE p. 57 act. 6, 

p.63 act. 7 

-LE p.59 act. 5, y 

7, p.63 act.5 

-LE p. 59 act. 6 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

-LE p.57 act. 5 
- LE p.57 act. 5 et 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>> et 

<<Rythme les 

verbes !>> 

LE p.63 act. 6 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

-LE p. 55 act. 4. 
LE p. 56 act. 4 
LE p.57 act 5. 
LE p. 63 act. 1 y 2 
 
-LE p. 59 act. 5, 6 
y 7 
LE p. 63 act.5 
 

-LE p.56 act 4 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

- LE p. 56 <<Boîte 
à sons>> 

CCL 
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esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

 
-LE p.58<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.61  <<Le 
blog de Claire>> 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 
instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 

estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

-LE p.58 act. 1 

-LE p. 58 act. 2 

- LE p. 60 y 61 act. 

1 

-LE p.61  <<Le 

blog de Claire>> 

CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 58 act. 1  

- LE p. 60 y 61 
CCL, CAA. 

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

- LE p. 58 act.1 
-LE p. 60 y 61 act. 
1 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

-LE p. 55 act. 4 

-LE p. 57act. 6 y p. 

62 act.3 

-LE p.62act.2 

-LE p.59 act.6 

CCL, CAA 

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

-LE p.57 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.57 act. 5 et 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe et 

CCL, CAA 
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j’analyse>> 
 

-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y expresiones usados 

-LE p. 55 act. 1 y 
4. 
-LE p. 59 act. 5, 6 
y 7 
-LE p.56 act 1 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes 
- LE p. 61 act. 1 CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de 
ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.61  act. 2 

-LE p.64 act, 1 y 2 
CD, CAA 

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

-LE p.61 act. 2 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 
- LE p. 55 
-LE p. 60 y 61 

CCL, CEC, CAA. 

 

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

-LE p. 55 act. 4 

-LE p. 57 

-LE p.59 act.2 

-LE p.59 

CCL, CAA. 

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

-LE p.57 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.57 act. 5 et 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p.57 act.6, 7 

CCL, SIEP, CAA. 
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et <<J’observe et 
j’analyse>> 
 

-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>> et  

 

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

-LE p. 55 act. 4. 
 
-LE p. 59 act. 5. 
 
-LE p.56 act 1 

SIEP, CAA. 

 

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

-LE p 61 act.1 CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 56-57;60-61 

Expresión oral y escrita. Pág. 63 

Comunicación audiovisual. Pág. 56-57 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 6. 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 - Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y de la clase. -
Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos educadamente. 
Interesarse por una alimentación rica y equilibrada. -Hablar de sí 
mismo, de sus hábitos, escuchar a los compañeros. Conocer aspectos 
del modo de vida francés. -Comprender las dimensiones 
multiculturales y socioeconómicas de las sociedades europeas. 
Escuchar a lo demás y ser tolerante. -Proponer ideas al grupo, 
escuchar y respetar la presentación de los demás compañeros, saber 
aceptar críticas 

 -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la memoria. Desarrollar la 
capacidad gestual para hacerse entender. -Memorizar frases 
importantes. Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no 
verbal en el aprendizaje. Cuidar la entonación y la pronunciación. -
Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad de 
observación y comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. -Desarrollar el sentido de la observación 

 -Utilizar formas de cortesía. -Comprender referencias culturales. -
Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones escolares 
de Francia 

 Trabajar por parejas -Colaborar en un proyecto común. Expresar su 
opinión sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comunicación 

-Memorizar el alfabeto y los alimentos asociando las letras del 

alfabeto a  un alimento 

-Comprensión  del sentido general de un diálogo con el fin de 

contestar a preguntas. Comprender vocabulario que sirve para 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 6 TEMPORALIZACIÓN: ABRIL - MAYO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Tanto la lengua materna como 
las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. No en vano, el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción 
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asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

aceptar y rechazar un alimento. 

-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 

- Escuchar y asociar.  

- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y visual. 

-Comprender un mensaje oral de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son verdaderas o falsas. 

Estrategias de comprensión 

- 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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

 

-Hablar de las comidas. 

 Patrones sintácticos y discursivos 

-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
 
 
-Los verbos pronominales. 

 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las comidas. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros 

-El sonido [ɛ]̃. 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

 Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Deletrear divirtiéndose. 

-Describir ilustraciones. 

-Presentación de la tarea final. 

 

Interacción 

-Reutilizar vocabulario para memorizarlo. 

-Hacer proposiciones para merendar. Proponer, rechazar, aceptar. 
-Memorizar un diálogo. Escenificarlo. 

-Expresarse de forma libre. Escenificar un diálogo inventado 

Estrategias de producción 

-Trabajar la expresividad gestual para representar diálogos, 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

 

-Hablar de las comidas. 

 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros 

-El sonido [ɛ]̃. 
-El sonido [ʃ]. 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
-Imitez les intonations. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión 

-Localizar y comprender informaciones a través del juego. 

-Ordenar cronológicamente informaciones. 

-Comprender de forma global un texto, saber buscar información 

específica. 

-Comprender títulos y asociarlos a un testimonio. 

- Leer información de un blog. 

Estrategias de comprensión 

-Deducir informaciones precisas de un documento. Localizar las 

palabras clave y las palabras transparentes. 

- Aprender a extraer informaciones en los textos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

-Hablar de las comidas. 

 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

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

Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Comunicación 

-Escribir un mini-reportaje o un cómic 

-Redactar una presentación explicando qué es lo que haces por la 

mañana. 

-Utilizar las estructuras interrogativas. 

Estrategias de comprensión 

-Fijar la atención en la grafía. 

- Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la unidad. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 

 

-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y minusvalías. 

Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

 

-Hablar de las comidas. 

 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y  
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 
-Los artículos partitivos. 
 
-El verbo prendre 
 
-Los verbos pronominales. 
Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

 

Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Preparación de un gran concurso colectivo de fin de año. 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita.  Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

 
LE p.65  act. 1,  
-LE p.66 act. 1 
LE p. 66 act. 2 
-LE p.67 act. 5 
-LE p.68 act. 1 
-LE p.68 act. 2 

CCL, CD 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE  p. 66 act. 1 
- LE p.  66  act. 2   

CCL, CAA 
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3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

-LE p. 67 act. 5 

-LE p.68  act. 1 

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

- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-LE p. 70 y 71    
 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. -LE p. 66 act.1, 2. 
 
-LE p. 67 act. 5,  
 
-LE p.68 act. 1 y 2 
 

CEC, CAA. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral 
LE p.67 act. 5 
et<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE 

p.69<<J’observe 

et j’analyse>>. 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p.65 act.1 

- LE p. 65 act.1 LE 

p.66 act.1 y 2. 

-LE p. 67 act. 5 y 

6b 

- LE p. 68 act.1,2, 

CCL, CAA. 
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- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación 

que puedan hallarse en un texto oral 
LE p.66<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.68<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.71 act.1 

<<Je lis, je dis>> 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 

generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

LE p. 65 act. 3, 
p.73 act. 5 
 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 
-LE p.65 act.4 
-LE p.66 act. 4 
-LE p. 66 act 3 
-LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, util izando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 66 act 3 
LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 

 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

LE p. 66 act. 4 
 
- LE p. 70 y 71 

 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p.66 act. 4, 

 

-LE p. 66 act. 3, 

p.72 act.1  

-LE p.68 et p.73 

. CCL, SIEP. 
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act.1 y 6 

 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

LE p.67 act.7 et 
p.73 act. 4 
- LE p.67 act. 

<<Rythme les 

verbes !>> 

-LE p.69 act.5 y 6,  
p. 73 act.2 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

LE p. 65 act. 1 
p. 73 act.5 
 
-LE p.65 act. 1 
p. 66 act 4, p. 67 
act.5, p.73 act.3 
 
-LE p.73 act.3 
 

-LE p. 73 act. 6 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

LE p.66 <<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.68<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.71 act.1 

<<Je lis, je dis>> 

-LE p.66 act 3 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 

instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 
estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

-LE p.67 act. 6 

 

-LE p. 68 act. 3 

 

CCL, CD, CAA. 
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narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

-LE p.70 y 71 act 1 

y 2 

 

- LE p. 70 y 71 act. 

3 

-LE p.71  <<Le 

blog de Claire>> 

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

-LE p. 71 act. 2  

- LE p. 71 act 1 
CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 
- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 act 
1, 2 y 3 
LE p. 71 act 4@ 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 

y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
-LE p. 66  

-LE p.67 act 7 

-LE p.68  act.3 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados 
LE p.67 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.67 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p.68 act. 7 et 
p.69 <<J’observe 
et j’analyse>> 
 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 
de los distintos términos y expresiones usados 

LE p. 65 act. 1  
 CCL, CAA 
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-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 6 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes 

- LE p. 71 act. 1 CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.69  act. 7 

-LE p.71 act. 2 

-LE p.74 

CD, CAA 

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

-LE p.69 act. 7 

-LE p.71 act.2 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 
- LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 60 y 61 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

LE p. 66  

-LE p.66  

-LE p.71  act.32 

CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
-LE p.67  

- LE p.67   

-LE p.69 act. 7  

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas 
-LE p. 65 , 72 act 2 
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 7 

SIEP, CAA. 
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- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 
correcta para la producción correcta de un texto escrito 

-LE p 71 act.1 CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 66-67;70-71 

Expresión oral y escrita. Pág. 73 

Comunicación audiovisual. Pág. 68-69 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

237 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

245 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método utilizado en 3º E.S.O se llama PARACHUTE 3 (editorial SANTILLANA) y trabaja los 

siguientes contenidos: 

 

- Module 0. 

- Module 1. 

- Module 2.  

- Module 3. 

- Module 4.  

- Module 5.  

- Module 6.  
-  

    

 

    

 

                                                                                                                                                                       

 

UNITÉ 0. 

OBJETIVOS CURRICULARES 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 -comunicar en francés en clase, hacer preguntas, presentarse, presentar 

a alguien. 

 -Hablar de la vuelta al cole y de su horario, conocer a sus amigos, hablar 

sobre sus gustos y preferencias. 

 -saber expresar información relacionada con su vida cotidiana en 

presente y las actividades extraescolares. 

 -el presente y el passé composé. 

 -las partículas interrogativas 

 -los sentimientos. 

 -el instituto en Francia. 

 -algunos poetas franceses del siglo XX 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen y han de ser 

capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e 

interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y 

habituales 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 
- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados en un 
colegio a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Escuchar poemas 

Estrategias de comprensión 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

 IDENTIFIACIÓN UDI  

UDI. Unité 0 TEMPORALIZACIÓN:SEPTIEMBRE- OCTUBRE 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo 
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- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Algunos poetas del siglo XX. 
 
-El colegio en Francia. 

Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los 
gustos. 
 
Patrones sonoros 
- Las entonaciones del francés. 
 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 

un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

 Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

 
- Entrenarse en la pronunciación de las expresiones estudiadas.  
 
- Hacer comparaciones. 
 
- Memorizar y recitar un poema. 
 
-Hablar de las sensaciones del primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta personal. 
 
Estrategias de producción 
 
- Memorizar un poema corto para liberar progresivamente la 
expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar una misma frase con diferentes tonos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
-Algunos poetas del siglo XX 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Léxico de uso frecuente 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

-Los sentimientos. 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los 
gustos. 
 
Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comunicación: comprensión  
 
- Comprender textos cortos con ayuda de la grafía y de la 
ilustración.  
 
- Observar un horario y extraer información de él. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Entender de forma global un texto para sacar de él informaciones 
más precisas. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
-Algunos poetas del siglo XX 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 
 
Léxico de uso frecuente 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los 
gustos. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los 
gustos. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 
 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final:  Realización de una presentación de forma oral 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

- LE p. 7 act. 1;  
 
- LE p. 8 act. 1, 2. 
 
-LE p. 10 act.1 

 
 
 

CCL, CD 
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restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se  le  habla con  
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 

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

5.  Identifica las  ideas principales de  programas de 
televisión sobre  asuntos  cotidianos o  de  su  interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 7 act.1, LE 
p. 8 act. 1 
 
- LE p. 7 act. 1 
 

CCL, CAA 
 

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

- LE p. 7 act.1, LE 
p. 8 act. 1 
-LE p. 10 act. 1 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. - LE p. 7 act. 1, LE 
p. 8 act.1 
- LE p. 9 
-LE p. 9 
 

CEC, CAA. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la comunicación oral 
- LE p. 7, 8 y 9 
- LE p. 9  

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del contexto 

- LE p. 7, act. 1; LE 
p. 10 act 1 
- LE p. 7 act. 1, LE 
p. 8 act.1, LE p. 9 

CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
que puedan hallarse en un texto oral - LE p. 7, act.2 CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 

generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

- LE p. 7, act.2  
- LE p. 8 act. 4  
-  LE p.10, act. 
- LE p. 7 act 3 
- LE p. 9 act. 5 
 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 10 act. 2;  
-LE p. 7 act. 2 CCL, CAA, SIEP. 
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- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

-LE p. 7 act. 3, LE 
p. 8 act. 4 

- LE p. 10, act. 2 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 7 act. 3, LE 
p. 8 act.4 
- LE p. 9 act. 5 
- LE p. 9 act. 5 
 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

- LE p. 7 act.3, LE 
p. 8 act 4 
- LE p. 9 act. 5 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

- LE p. 7, act. 3 
- LE p 8 act. 4, LE 
p. 9 act. 5 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

P. 7 act. 2 CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 

instrucciones  claras para la realización de actividades y 

normas de  seguridad básicas (p.  e.  en  un  centro de 
estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 

- LE p. 7 act. 1, LE 
p. 10 act. 1 
- LE p. 8 act. 2 

CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 8 act. 2 
CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 
- LE p. 7 act. 1, LE 
p. 8 act. 2 
- LE p. 10, act. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

- LE p. 7 act. 1, LE 
p. 8 act.2 
- LE p. 9 

CCL, CAA 
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en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

- LE p. 9 

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

- LE p. 7, 8, 9 y 10 
- LE p. 9 <<JE 
révise>> 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y expresiones usados 

- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 act. 2, LE 
p. 9 act. 5 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes - LE p. 10 poemas CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

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

ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

- LE p. 7, 8  
- LE p. 10 CD, CAA 

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

- LE p. 7, 8 
- LE p. 9 
- LE p. 9 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

- LE p. 7, 8, 9 y 10 
- LE p. 9 
 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

- LE p. 7 
- LE p 7, 8 y 9 CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
- LE p. 10 poemas CCL, SIEP, CAA. 

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

SIEP, CAA. 

 

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

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 8-9; 

Expresión oral y escrita. Pág. 10 

Comunicación audiovisual. Pág. 8-9 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

265 
 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

267 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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UNITÉ 1. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 -presentar y describir a alguien. 

 -decir la nacionalidad de las personas. 

 -hablar de la personalidad de las personas. 

 -il /elle est…..C’est un/ c’est une…… 

 -los pronombres relativos qui/que 

 -à/en/au/aux/ + ville / PAYS 

 - el género de los adjetivos 

 -países y nacionalidades 

 -adjetivos de personalidad (cualidades y defectos) 

 -los signos del zodíaco 

 -hacer un acróstico 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escuchar, comprender e identificar un itinerario ilustrado. 
 
- Identificar músicas de diferentes países. 
 
-Comprender descripciones de personajes para identificarlos. 
 
-Extraer informaciones específicas de  un diálogo para poder 
corregir los errores. 
 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 
más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 1 TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE- NOVIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, 

además de conocimientos propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. No en vano, el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. 
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- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

-Dictado: saber pasar de lo oral a lo escrito. 
 
 
Estrategias de comprensión 
 
-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 y localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir la información. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia : La Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 
Funciones comunicativas 
 
-Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 

un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
- Los signos del zodiaco. 
 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Presentar y describir a alguien. 
-Hablar de sí mismo. 
- Ejercitar la memoria para repasar el vocabulario visto. 
 
Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para aprender vocabulario de una forma 
lúdica y desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para expresarlas de forma oral 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia : La Reunion y otros DROM. 
-Los acrósticos 
 
Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
-Presentar y describir a alguien 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
- Dar datos precisos de alguien. 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adjetivos de personalidad. 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
- Revisión : à, en, au(x). 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
- Los signos del zodiaco. 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 
Patrones sonoros 
 
-Trabajar la entonación y la prosodia 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
-Los sonidos [ɛ]̃ / [in 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Asociar fotos con un país. 
 
-Leer descripciones  buscando informaciones precisas y asociarlas 
a una foto. 
 
-Identificar personajes célebres a partir de descripciones. 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de 
él. 
-Leer acrósticos. 
 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas utilizando estrategias de lectura 
global. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y otros DROM. 
 
-Los acrósticos 
 
Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

 
 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien. 
 
Patrones sintácticos y discursivo 
 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

285 
 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

 
 
-Redactar una presentación. 
 
-Hacer una presentación de un personaje célebre. 
 
-Escribir un acrónimo. 
 
Estrategias de comprensión 
 
Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 
Liberar  progresivamente la expresión escrita. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y otros DROM. 
-Los acrósticos 
 
Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
 
- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
- El género de los adjetivos. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Escribir un acróstico para presentar un país 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos 
canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de estudios). 

-LE p. 11 act. 2 
-LE p. 11 act. 4 
-LE p. 12 act. 3, LE 
p. 14 act. 1 
-LE p. 19 act. 1 
-LE p. 17 
Orthographe 
 

 

CCL, CD 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

289 
 

3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y  opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se  le  habla con  

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en la 
que participa (p.  e.  en  un  centro de  estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

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

 
 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. 

- LE p. 11 act.2, LE 
p. 12 act. 3 
- LE p.  19 act. 1 
 

CCL, CAA 
 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 

textos. 
- LE p. 16 y 17 
- LE p. 20 
 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. - LE p. 11act. 2 
-LE p. 12 act. 3 
- LE p. 14  act 1 
-LE p. 12 act. 3,  
-LE p.14 act. 1, LE 
p. 15 act. 4. LE 
p.19 act. 2 
 

CEC, CAA. 

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

-LE p. 14 act. 1, LE 
p. 15 act. 4 
-LE p. 12 act. 3 
-LE p. 11 act. 3 
- LE p. 12 act. 3 
- LE p. 12 act. 3 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto 

-LE p.11 act.2,3, 
LE p. 12 act. 3, LE 
p. 13 
-LE p. 14 act. 1, LE 
p. 15 act.4 
- LE p. 15 act.4 

CCL, CAA. 

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

- LE p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14<<Boîte 

CCL, CAA. 
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à sons>> 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un  guión escrito, sobre aspectos concretos de  temas 
generales o  relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y  transacciones cotidianas, como  son  los  viajes,  el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de  manera sencilla y  breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una conversación  

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de  verano), 

aportando la  información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y  

reaccionando de  forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- LE p. 12 act.4, 5 
LE p. 14 act. 2, LE 
p. 10 act. 5, LE 
p.17 act. 3 
-LE p. 15 act. 5, LE 
p. 17 act. 1 
LE p. 19 act. 3 
- LE p. 12 act. 4, 
LE p.11 act. 3 
 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos 

-LE p. 14 act. 2 
-LE p. 12 act. 4, LE 

p. 14 act. 3 
CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

- LE p. 17 act. 3 

-LE p. 20 
CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 4 y 5 
-LE p. 12 act 24 y 
5, 
- LE p. 14  act.3, 
LE p. 15 act 5 
- LE p. 12 act. 4y 5 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). 

-LE p. 14 act. 3, LE 
p. 15 act. 5 
-LE p. 12 act. 4 y 
5, LE p. 19 act. 4 
-LE p. 11 act. 3 LE 
p. 12 act. 4 y 5 
-LE p. 12 act. 4 y 5 
-LE p. 12 act. 4 y 5 

CCL, CAA 
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- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 15 act. 5 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo 

a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

- LE p.11 act. 3, LE 
p. 12 act. 4 y 5 
- LE p 14 act. 2, 3 
LE p. 19 act. 2 

- LE p. 15act. 4 y 5 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

-LE p. 15 act. 6,  
- LE p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14 <<Boîte 
à sons>> 
 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p.  e.  una máquina expendedora), así  como 

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

estudios). 

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

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 

verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 
si los números, los  nombres, las  ilustraciones y  los  

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

- LE p. 11 act. 1 
-LE p. 12 act. 1 y 2 
-LE p. 13 act. 6 
-LE p. 17 act. 2 
-LE p. 20 act.1 

CCL, CD, CAA. 

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

-LE p. 12 act. 1 y 
2, LE p. 13 act. 6 
-LE p. 17 act. 2 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 
- LE p. 16, 17 act. 
1 y 2 
-LE p. 20 act. 1 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto 
y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

- LE p. 11  
-LE p. 12 act. 1y 2, 
Le p. 13 act. 6 
-LE p 15 act 4 
- LE p. 12act. 1 y 2 
- LE p. 15 act. 4 

CCL, CAA 

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

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 
13<<J’observe et 

CCL, CAA 
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(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles  

j’analyse>> 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 
13<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 
13<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

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

- LE p.11 
- LE p 14, 15 
- LE p. 15 

CCL, CAA 

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

- LE p. 17 
<<Atelier 
d’écriture>> 

-LE p. 17 

Orthogtaphe 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

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

ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y  experiencias 
personales, y   se   hacen  y   aceptan  ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

-LE p.17 act. 2 
Atelier d’écriture. 
- LE p.13 
-LE p. 20 act.3 

CD, CAA 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara 
-LE p. 13 act. 8, LE 

p.17 act. 2, 

Atelier d’écriture 
CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social 

- LE p. 17,  act.4  
 
-LE p. 20 act. 3 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

- LE p. 13 act.8 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 

CCL, CAA. 
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comerciales, fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las  convenciones formales  y  normas  de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

-LE p.14 y 15 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
- LE p. 14 y 15 

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

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 13 act. 8 
 
-LE p. 13 act. 8 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

CCL, SIEP, CAA. 

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

- LE p.11 
- LE p. 14 y 15 
-LE p. 15 
 

SIEP, CAA. 

 

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

-LE p 17 act.2 
Atelier d’ècriture 
 
-LE p. 17 

Orthographe. 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 12-13;16-17 

Expresión oral y escrita. Pág. 19 

Comunicación audiovisual. Pág11,14,15 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

299 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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L
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Q
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

304 
 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados 
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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UNITÉ 2. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden:  

 -describir el aspecto físico de alguien 

 -expresar sus gustos con  pasión 

 -participar a un casting 

 -contar anécdotas del pasado. 

 -la négation: rien, jamais. 

 -los adverbios de intensidad 

 -le passé composé: affirmatif, négatif, verbes pronominaux 

 -la ropa y los accesorios 

 -la descripción física 

 -Expresión de tiempo ( cronología) 

 -la moda, la ropa de hoy a través de la historia 

 -dibujar su personalidad en forma de árbol 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Comprender un diálogo e identificar la persona. 
 
-Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas. 
 
-Comprender un diálogo sobre los diferentes gustos a la hora de 
vestir. 
 
-Comprender con precisión un mensaje de un contestador 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 2 TEMPORALIZACIÓN:NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

JUSTIFICACIÓN:  En línea con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar 

capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el 

alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que 

desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz 
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asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

automático, 
Estrategias de comprensión 

 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 

auditiva. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de accesorios. 
Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominales). 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
Léxico de uso frecuente 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,  

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Reformular información de forma precisa describiendo la forma 
de vestir de unos jóvenes. 
 
- Dar una opinión. 
 
-Expresar gustos personales. 
 
-Contar una anécdota. 
 
-Cantar una canción. 
 
-Describir a alguien. 
 
-Presentación de la tarea final a la clase. 
 
Interacción 
 
-Por parejas, denuncia en una comisaría por robo. 
 
- Hacer preguntas sobre un viaje que hayan hecho y contestar 
utilizando el passé composé. 
 
Estrategias de producción 
 
-Describir fotos con ayuda de una lista de vocabulario. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de accesorios. 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominales). 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
Patrones sonoros 
 
-Diferenciar entonaciones practicar la negación. 
 
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión 
 
-Observar una ilustración y mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto. 
 
-Comprender un texto corto y buscar ilustraciones con el fin de 
identificar a los personajes.  
 
-Leer un informe policial y buscar diferencias respecto a otro texto 
leído con anterioridad. 
 
- Comprender un texto de forma global y en la segunda lectura de 
forma más precisa con el fin de comprender nuevas palabras. 
 
-Leer y comprender un texto cercano a la forma oral (mail). 
Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas utilizando estrategias de lectura 
global. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de accesorios. 
Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne…  
jamais. 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

Contenidos 
 
-Redactar una presentación personal en la que se describa con el 
fin de participar en un casting para una serie de televisión. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
-Redactar el origen de una prenda de vestir. 
 
-Redactar un mail. 
 
-Buscar un título para u texto. 
 
-Escribir un acrónimo. 
Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de accesorios. 
Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en 
los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 
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la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 
-Contar una actividad en pasado 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominales). 
 
-Los conectores de tiempo. 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Dibujar su personalidad bajo la forma de un árbol: sus raíces, sus puntos fuertes, sus sueños, etc. 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar  en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 

a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 

naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

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

1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

-LE p. 21 act. 1, LE p. 29 act. 2 
-LE p. 21 act. 3,  
LE p. 22 act. 2 
-LE p. 22 act. 1  
-LE p. 25 act. 5 

 
 
 

CCL, CD 
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restaurantes,  espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones y  
opiniones formulados en términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se  le  
habla con  claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 
lo dicho. 

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

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

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

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

Estrategias de comprensión 
- LE p. 21  act.1 y 3 
 

CCL, CAA 
 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 act. 1, LE p. 22 act. 1 

- LE p. 26,27 
 

 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. Funciones comunicativas 
 
- LE p. 21 act. 1, LE p. 29 act. 2 
 
- LE p. 22 act.1 
 
 
- LE p. 22 act.2 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 23 
 
-LE p. 25 act. 5 
 
 

CEC, CAA. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral 
Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et j’analyse>> 
- LE p. 23 <<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 28 act. 1, 2 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 
 
 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y 

Léxico de uso frecuente 

- LE p.21 act. 1 y 3 
CCL, CAA. 
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expresiones desconocidas del contexto y del contexto - LE p 23 
 
- LE p. 24 
 

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

Patrones sonoros 

 
- LE p.22 Boîte à sons. 
LE p. 24 Boîte à sons. 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un  guión escrito, sobre aspectos concretos 

de  temas generales o  relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y  transacciones cotidianas, como  son  los  

viajes,  el alojamiento, el transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de  manera sencilla y  

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una 

conversación  formal o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de  verano), aportando la  información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y  reaccionando de  forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.2 
 
 
- LE p. 22 act. 3, LE p. 23 act. 5 
 
-LE p.22act. 3, LE p. 29 act. 4 
-LE p. 24 act. 3 
 
-LE p. 28 act. 1 
 
-LE p. 29 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p.25 act.6 
 
 
-LE p.29 act.6 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos 

Estrategias de producción 
-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 3  
 
 
 
 
-LE p.24 act. 3 

CCL, CAA, SIEP. 
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- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 act.2, LE p. 22 act. 2 
y 3. 
 
-LE p.26, 27 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

Funciones comunicativas 

-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 21 act. 2, LE p. 22 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act.  3. 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 25 act. 6 
 
 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 23 act. 5 <<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 28 act. 2 
 
 
- LE p. 24 act. 3, LE p. 25 act. 6 
et<<Grammaire en rythme >> 
LE p.29 act. 3, 5 y 6 
 
 
- LE p. 24act. 3, LE p. 25 act. 5. 
 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

Léxico  frecuente 

 
- LE p.21 act. 2 
 

CCL 
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- LE p 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 3 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Patrones sonoros 
-LE p. 25 Grammaire en 
rythme! 
  
- LE p.22 
<<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 24<<Boîte à sons> 
 

 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso cotidiano (p.  e.  una máquina 

expendedora), así  como instrucciones  claras para la 

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

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los  nombres, las  ilustraciones 

y  los  títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles  

Comunicación: comprensión 
-LE p. 23 act. 1 
- LE p. 24 act. 1 
- LE p. 25 act 4 
-LE p. 26 y 27 act. 1 y 2 
-LE p. 27 act. 1 Atelier 
d’écriture. 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 

Estrategias de comprensión 

-LE p. 23 act. 4, LE p.25 act. 4 

 
 
- LE p. 27 act.  2 

CCL, CAA. 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 

- LE p. 21 y 22 

 
-LE p.26, 27 act 1, 2 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

Funciones comunicativas-  
-LE p. 23 act. 4 
-LE p. 21 
- LE p. 24 
- LE p. 23 act. 4 
-LE p. 23 act. 4 
-LE p. 24 act. 1, LE p. 25 act. 4 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados 

Patrones sintácticos y discursivos 

- LE p. 23 act. 4 <<J’observe et 
j’analyse>> 

 
- LE p. 23 
<<J’observe et j’analyse>> 

CCL, CAA 
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- LE p. 24 act. 1  LEp. 25 
act.4et <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 1 
 
 

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

Léxico  frecuente 
- LE p.21 
- LE p 23 act. 4 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 24 act. 1 

CCL, CAA 

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

Patrones sonoros y ortografía 
- LE p. 26 y 27 Atelier 
d’écriture 
-LE p. 27 Orthographe. 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

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

de ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  
interés, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y  experiencias personales, y   se   hacen  y   

aceptan  ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las  convenciones formales  

y  normas  de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 
-LE p.23 act. 6 
-LE p. 24 act. 2 
-LE p. 27 act. 3 @ 
-LE p. 27 act. 2 Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 28 act. 1(2) 
-LE p. 30 act.1 
 

CD, CAA 

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

Estrategias de comprensión 
-LE p.23 act. 6, LE p. 27 act. 2 
 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 21 
- LE p. 27 act. 3@ 
 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos 

Funciones comunicativas 
- LE p. 23 act. 6 
- LE p. 21 
- LE p. 22 
- LE p. 23 act. 6 
- LE p. 23 act. 6 
-LE p. 24 act. 2, 
 LE p.27 act. 2 Atelier 
d’écriture 

CCL, CAA. 
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- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 23 act. 6 
- LE p. 23 act. 6 
- LE p. 27 act. 2 atelier 
d’écriture, LE p. 28 act. 1.1 
- LE p. 24 act. 1 
 

CCL, SIEP, CAA. 

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

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.21 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 25 
 

SIEP, CAA. 

 

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

Patrones sonoros y ortografía 
 
-LE p 27 act.2 
-LE p. 27 Dictée 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 22-23;24-25 

Expresión oral y escrita. Pág. 26-27 

Comunicación audiovisual. Pág. 29 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

331 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

332 
 

B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 -Expresar sensaciones y emociones. 

 -hacer recomendaciones 

 -dar su opinión y hablar del futuro del planeta 

 -hablar de sus proyectos 

 -Avoir besoin de + inf. 

 -avoir besoin de +nom 

 -il faut+infinitf 

 -devoir + infinitive 

 -le future simple (formación y verbos irregulares). 

 -ecología y alimentación ( insectos al menú)-visionado de “Sur le chemin de 

l’école –la série)  
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar y localizar diferencias. 
 
-Identificar expresiones comprender vocabulario. 
 
 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos e identificar a 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 
más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 3 TEMPORALIZACIÓN:ENERO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a 
nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores 
reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse 
a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es 
comunicar. 
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otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

la persona que habla. 
 
-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 
 
-Saber localizar información en un discurso para poder contestar 
preguntas sobre este. 
-Entender opiniones sobre el medio ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema. 
 
-Desarrollar la memoria auditiva. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una situación con ayuda de pistas sonoras y visuales 
para localizar diferencias. 
 
-Automatizar expresiones de uso cotidiano. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms 
 
Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 
 
 

 

 

CEC 

 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 

la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones. 
 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para CCL CMCT 
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Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

 Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Reutilizar las expresiones de sensaciones y emociones de forma 
lúdica. 
 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario estudiado. 
 
-Hablar de los sentimientos y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas adecuadas. 
 
-Dar su opinión en un debate. 
 
-Expresar sentimientos sobre un tema subjetivo, la comida. 
 
-Presentación del proyecto final: hablar de cómo será el futuro. 
 
Interacción 
 
-Hablar de proyectos futuros por parejas. 
 
Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de forma lúdica. 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
-El lenguaje sms. 
 
 
 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
-Hacer recomendaciones. 
-Dar su opinión sobre el futuro  
del planeta. 
-Hablar del futuro. 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones. 

 

 

 

CEC 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

SIEP CSC 

CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

Comunicación: comprensión 
 
-Atribuir frases relacionadas con los sentimientos a cada 
personaje. 
 
-Comprensión global de un texto con datos estadísticos. 
 
-Entender el lenguaje de los sms a través de un cómic. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Comprender datos estadísticos de un texto. 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
-Las encuestas, los porcentajes. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

 
Comunicación: producción 

 
-Realizar una encuesta en clase. Redactar los resultados utilizando 
porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y transcribirlo al lenguaje estándar. 
 
-Buscar información y explicar cómo se puede luchar contra el 
hambre en el mundo. 
 
Estrategias de comprensión 
 
Redactar una lista con las acciones necesarias para preparar una 
presentación reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 
CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 
la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
-Porcentajes 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

CEC 

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

CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores información breve y 
clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Preparar una exposición y debatir sobre las formas de mejorar nuestro futuro 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar  en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos 
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

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

2. Entiende los puntos principales de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

restaurantes,  espacios de ocio o centros de 

Comunicación: comprensión oral 
 
-LE p.33  act. 1,  
 
-LE p.33 act.3 
 
-LE p. 34 act. 2 
 
 
 

CCL, CD 
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estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones y  
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se  le  habla con  claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en 

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

le ha dicho. 

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

-LE p. 34 act. 6 
 
-LE p. 35 act. 8 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
-Le p. 36 act. 2 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. 

Estrategias de comprensión 
- LE p. 33 act. 1 
 
-LE p. 33 act. 3 

CCL, CAA 
 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
- LE p. 36 act. 1 y 2, LE p.37 act. 4, 
LE p.38 y 39 
 
- LE p. 40 
 
 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. Funciones comunicativas 
- LE p. 33 act. 1 y 3. LE p. 34 act. 2, 
4, 5 y 6 
-LE p.35 act. 8. 
 
-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 act 4 
 
-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 act 4 
 
-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 act 4 
 

CEC, CAA. 

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.36 act1, 3, LE p. 37 act. 4 
 
 

CCL, CAA, SIEP. 
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- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las 
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del contexto 

Léxico de uso frecuente 
- LE p.33 act.1 y 3, LE p.34 act.2,4, 
5 y 6 
-LE p. 36 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 4 
 
- LE p 36 act.1 y 2 LE p.37 act.4 
- LE p. 40 

CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral 
Patrones sonoros 
 
- LE p.34<<Boîte à sons>> 
- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 
 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un  guión escrito, sobre aspectos concretos 
de  temas generales o  relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 

gestiones y  transacciones cotidianas, como  son  los  
viajes,  el alojamiento, el transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de  manera sencilla 

y  breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una 

conversación  formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de  verano), aportando la  información 

necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y  reaccionando de  

forma simple ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
 
- LE p. 33 act.4 
 
-LE p. 33 act. 3 
 
-LE p.34 act. 7, LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 34 act.10,  
 
-LE p.36 act. 2 
 
-LE p. 36 act. 3 
 
-LE p. 39 act. 4 
 
-LE p. 42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.37 act.6 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos 

Estrategias de producción 
-LE p. 33 act. 3 y 4 
 
-LE p. 35 act 10 
 
 

CCL, CAA, SIEP. 
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- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 36 act. 3 y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 act. 2 
 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

Funciones comunicativas 
- LE p.33 act. 2,3, LE p. 34 act. 7 
 
-LE p. 35 act.10, LE p. 41 act. 3 
 
- LE p 36 act. 3, LE p. 41 act. 5 
 
-LE p. 37 act. 6, 
 
- LE p. 37act. 6 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 act. 10 
 
 
-LE p.35 act 10 
 
- LE p.35 act. 10, LE p.41 act.3  
 
-LE p. 37 act.6, LE p. 41 act. 4 y 5 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33 act 3, 4, LE p. 41 act. 2 
-LE p. 36 act. 3, LE p. 41 act. 5 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p.36 act. 3 
 
-LE p. 40 act. 2 
 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Patrones sonoros 
 
- LE p.34<<Boîte à sons>> 
- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
-LE p 34 act 4,5 

CCL 
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B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p.  e.  una máquina 
expendedora), así  como instrucciones  claras para la 

realización de actividades y normas de  seguridad 

básicas (p.  e.  en  un  centro de estudios). 

2.  Comprende correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y  
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los  nombres, las  ilustraciones 
y  los  títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles  

Comunicación: comprensión 
 
-LE p. 34 act 1 
- LE p. 38  act. 1,2, LE p. 39 act. 1, 
2 
-LE p. 40act. 1 
 

CCL, CD, CAA. 

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

Estrategias de comprensión 
-LE p. 38 act. 2, LE p. 39 act. 1, 2 
- LE p. 34 act. 1 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 38 act. 1,2, LE p. 39 act. 3. 
1,2 Atelier d’écriture 
- LE p. 40 act. 1 
 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

Funciones comunicativas 
- LE p.34 act. 1 
-LE p. 35 J’observe et j’analyse 
- LE p 37 
-LE p. 37 J’observe et j’analyse 
-LE p. 37 J’observe et j’analyse 
 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas 

más frecuentes, así como sus posibles significados 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et j’analyse 
 
-LE p.37  act 5  et J’observe et 
j’analyse 
 
-LE p.37 et J’observe et j’analyse 
 
- LE p.37 act. 5 J’observe et 
j’analyse  
 

CCL, CAA 

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

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33 , LE p. 34 act.1 
 
-LE p. 36 
 
-LE p. 37  
 

CCL, CAA 
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- LE p.38 act. 1, 2, LE p. 39 act 3; 1 
y 2 atelier écriture 
-LE p. 40 act. 1 

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

Patrones sintácticos y discursivos 
 
- LE p. 38 y 39  
 
-LE p. 39  
Orthographe 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  

su  interés, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la 

que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y  experiencias personales, y   se   

hacen  y   aceptan  ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  

entidades comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las  convenciones 

formales  y  normas  de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 
 
comunicación: producción 
 
-LE p.39  act. 2 
-LE p.40 act.2 
-LE p. 39 act. 5@ 

CD, CAA 

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

Estrategias de comprensión 
-LE p.42 act. 1 
 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 

- LE p. 39 act.  4 y act. 3 atelier 
d’écriture. 
 
- LE p. 40 act. 2 
 

CCL, CEC, CAA. 

 

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

Funciones comunicativas 
- LE p.33, 34  
- LE p 334,35 
LE p. 37, 38 act. 5@. 
-LE p. 42 act. 1 
- LE p. 36,37 

CCL, CAA. 

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 35 
-LE p.35 
-LE p. 35 
-LE p.37 act. 5 
 

CCL, SIEP, CAA. 

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

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33  
 

SIEP, CAA. 
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-LE p. 36  
 
-LE p. 37 
 
- LE p. 39 act. 5@ 
 
-LE p. 42 act. 2 
 

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

Patrones sonoros y ortografía 
 
-LE p. 39 act. 3 atelier d’écriture. 
 
-LE p 40 act.2 
 
-LE p. 39 Orthographe. 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 34-35;38-39 

Expresión oral y escrita. Pág. 41 

Comunicación audiovisual. Pág. 40 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

 

 

 

 

UNITÉ 4. 
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OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden  

 -orientarse en una ciudad y describir lugares 

 -pedir indicaciones para llegar a algún lugar 

 -dar indicaciones a alguien para llegar a algún lugar 

 -construir un texto en pasado 

 -el pronombre y  

 -el imperfecto y el passé composé 

 -la ciudad 

 -preposiciones de lugar 

 -Marsella u otra ciudad francesa. 

 -Presentar su lugar favorito ( en vídeo-par exemple: ma chambre mon univers!) 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Ayudarse de una ilustración para introducir el vocabulario de la 
ciudad.  
 
-Comprender una micro conversación e identificar una situación. 
 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 
más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 4 TEMPORALIZACIÓN:FEBRERO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, la práctica activa y continua de lenguas 
y su potencial es patente en el día a día de toda su población. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del 
mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la 
intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, 
saber hacer y saber ser.  
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otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo con el fin d 
identificar una situación. 
 
- Comprender indicaciones y situarse en el espacio. 
 
-Escuchar un slam. 
 
 
Estrategias de comprensión 
 
-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 para contestar a 
preguntas concretas. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 

 

 

CEC 

 

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 

la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir 
acciones succesivas). 

 
Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en una 
narración. 
 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 
extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para CCL CMCT 
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Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Hablar de su ciudad utilizando adivinanzas. 
 
-Contar una anécdota utilizando el pasado. 
 
-Observar un cuadro y describir una situación. 
 
-Preparar y cantar un slam. 
 
-Describir una situación o acciones en pasado. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. Preguntar e indicar u camino. 
 
Estrategias de producción 
 
-Reutilizar estructuras de forma libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

-Construir una narración en pasado. 
 
 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir 
acciones succesivas). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en una 
narración 
. 
Patrones sonoros 
 
-Imitar patrones sonoros, y el acento marsellés. 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

 

 

 

CEC 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

SIEP CSC 

CEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Entender un itinerario con ayuda de un plano. 
 
-Comprender un texto de forma global descubriendo en él 
informaciones erróneas. 
 
-Las postales. 
 
-Reconstruir una historia en pasado. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Aprender la estructura de una narración. 
 
-Utilizar la lógica y la comprensión para entender la alternancia del 
imperfecto/ passé composé en las narraciones. 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir 
acciones succesivas). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en una 
narración. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

Comunicación: producción 
 
-Inventar una historia a partir de un cuadro. 
 
-Escribir una postal. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Redactara partir de modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las precedentes. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 
CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 
CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 
la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

acciones succesivas). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en una 
narración. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

CEC 

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

CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores información breve y 
clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Presentar y describir su lugar favorito (un lugar dónde te sientas bien, un lugar que te inspire) 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 

1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

Comunicación: comprensión 
oral 

CCL, CD 
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breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  
restaurantes,  espacios de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones y  
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se  le  

habla con  claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 
lo dicho. 

4. Comprende,  en una conversación  formal en 

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

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

-LE p.43  act. 2,  
-LE p.43 act.3 
-LE p. 43 act. 4 
LE p 46 act. 1. 
-LE p. 44 act. 1 
-LE p. 44 act. 2 
LE p. 51 act. 1 
 
-LE p. 50 act. 2 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

Estrategias de comprensión 
 
-LE p.44 act.2,3,  
LE p.46 act. 1,2, LE p. 51 act. 1 
-LE p. 43 act 4, LE p. 44 act.1 
 

CCL, CAA 
 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 44 act. 1, 2 
LE p. 45 act. 5 y 6 
- LE p. 48, 49 

 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. Funciones comunicativas 
-LE p. 44 act. 1. LE p.45 act. 5, 
LE p. 51 act. 1  
-LE p. 44 act.  2 
-LE p. 46 act. 1 
p.45 act.6 
 

CEC, CAA. 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral 
Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 5, 6 
-LE p.46 act.1,  
LE p. 50 act. 1a 
 

CCL, CAA, SIEP. 

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

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.43 act.1, 2 y 3 p.  
- LE p 44 act.1, 2, LE p. 51 act 
1. 
- LE p. 46 act.1  

CCL, CAA. 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

388 
 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación 

que puedan hallarse en un texto oral 
Patrones sonoros 
-LE p.44 <<Boîte à sons>> 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 
del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un  guión escrito, sobre aspectos concretos 
de  temas generales o  relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 

gestiones y  transacciones cotidianas, como  son  los  
viajes,  el alojamiento, el transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de  manera sencilla y  

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una 

conversación  formal o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de  verano), aportando la  información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y  reaccionando de  forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 
Expresión 
-LE p. 45 act. 7 
-LE p.46 act. 3 
-LE p.47 act.4 
-LE p. 50 act. 2b 
-LE p. 51 act. 4, 5. 
-LE p 52 act. 3  
Interacción 
-LE p.44 act.4, LE p.51 act. 3 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos 

Estrategias de producción 
-LE p. 45 act. 7 
-LE p.44 act 4, LE p. 51 act. 1 
 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 44 act. 3,  
-LE p.47 act. 4 
 LE p. 48 y 49 
 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

Funciones comunicativas 
 
- LE p.43, LE p. 47 act. 4 
-LE p. 44 act. 4, LE p. 51 act. 3 
-LE p.46 act. 3, LE p. 47 act. 4, 
LE p.51 act. 4, 5 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 7 
-LE p.46 act. 3, LE p.45 act. 4, 
LE p.51 act.4, 5 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 43, LE p. 45 act. 7  
-LE p.44 act. 4, LE p .51 act 3 
-LE p.46 act. 3, LE p. 51 act. 4, 

CCL 
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5. 
 
 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Patrones sonoros 
- LE p. 45 act. 7 
-LE p.44 <<Boìte à sons>> 
-LE p.46 <<Boìte à sons>> 

CCL 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 
sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p.  e.  una máquina 

expendedora), así  como instrucciones  claras para la 
realización de actividades y normas de  seguridad 

básicas (p.  e.  en  un  centro de estudios). 

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

describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los  nombres, las  ilustraciones 

y  los  títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles  

Comunicación: comprensión 
- LE p. 44 act. 3 
-LE p.48 y 49 act. 1 
-LE p. 49 act 1,2 Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 50 act. 1 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 
Estrategias de comprensión 
-LE p. 46 act. 2 
-LE p. 47 act. 5 
- LE p. 49 Atelier d’écriture 

CCL, CAA. 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

- LE p. 44 act. 3, p. 4 
-LE p. 47 act. 5, LE 48,49 act1, 
2, 3 y Atelier d’écriture act. 1, 
2. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 

texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
Funciones comunicativas 
- LE p.44 act. 3 
-LE p. 44 
-LE p.46 act. 2, LE p. 47 act. 5, 
LE p. 49 act. 1, 2 Atelier 
d’écriture. 

CCL, CAA 

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

Patrones sintácticos y discursivos 

-LE p.45 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
-LE p.47<<J’observe et 
j’analyse>>. 
LE p.46, act. 2, LE p. 47 act. 5 

CCL, CAA 

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

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 43, LE p. 44 act. 3 
- LE p. 44 act. 3 
-LE p. 46 act. 2 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes 

Patrones sonoros y ortografía 
- LE p. 49 act. 1 
-LE p. 49 Orthographe. 
 

CCL 
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B
L

O
Q

U
E

 4
- 

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

de ortografía y signos de puntuación 

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

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  

interés, respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se intercambia información, 
se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y  experiencias personales, y   se   hacen  y   

aceptan  ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las  convenciones formales  

y  normas  de cortesía básicas de este tipo de textos. 

Comunicación: producción 
-LE p.47 act.6 
- LE p. 49 act. 3 Atelier 
d’écriture. 

CD, CAA 

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

Estrategias de comprensión 
-LE p.47 act. 6, LE p. 49 act 3 
atelier d’écriture.  

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

- LE p. 44, 45 
- LE p. 47 act 6,LE p. 49  act 4 
@. 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos 

Funciones comunicativas 
- LE p.44, 45 
-LE p. 44 
-LE p. 47 act. 6 

CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 
Patrones sint. 
discursivos 
-LE p.43 
-LE p.47 act. 6 

CCL, SIEP, CAA. 

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

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 43, 44 y 45 
-LE p.44 y 45 
-LE p.47 act. 6 

SIEP, CAA. 

 

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

Patrones sonoros y ortografía 
-LE p 47 act.6, LE p. 49 act. 3 
Atelier d’écriture. 
-LE p.49 Orthographe 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

393 
 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 48-49 

Expresión oral y escrita. Pág. 51 

Comunicación audiovisual. Pág. 43,44,45 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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UNITÉ 5. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden:  

 -hablar de las tareas domésticas. 

 -expresar su cólera, su indignación. 

 -expresar la frecuencia. 

 -agradecer, dar las gracias. 

 -la négación2- plus, personne. 

 -la construcción de verbos y el uso de pronombres personales : directos e 

indirectos. 

 -las relaciones personales. 

 -los adverbios de frecuencia. 

 -presentar una asociación solidaria. 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 

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

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

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

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

adquiridas en otras lenguas. 

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

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

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

pacíficamente. 

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

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre 

otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar para localizar y asimilar el 
vocabulario. 
 
-Comprender mensajes orales con el fin de reconocer a los 
personajes. 
 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones de frecuencia. 
 
 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos por diversos canales 
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 5 TEMPORALIZACIÓN: MARZO-ABRIL 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo 
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- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de textos orales sencillos 

auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del 

pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

- Escuchar una situación y contestar a preguntas de comprensión. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y 

auditiva. 
-Localizar expresiones útiles. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de pequeños servicios. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
-Construcciones verbales con pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

 
Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 

un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 
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lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes). Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio 

y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
-Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn]. 
 
-Escuchar entonaciones: el enfado, la indignación. 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
- Expresar enfado e indignación contra alguien. 
 
-Hablar de uno mismo utilizando frases negativas. 
 
-Reutilizar expresiones para adivinar las respuestas de los 
compañeros. 
 
-Elegir un objeto para contar como es su día a día. 
 
-Elegir un proverbio y explicar en qué situaciones puede ser 
utilizado. 
 
-Hablar de alguien sin decir su nombre. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos e intercambiar servicios. 
 
Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la 

vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal 

o educativo y se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias 
e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento 
e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
-Construcciones verbales con pronombres de complemento 
directo e indirecto. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 
 
Patrones sonoros 

 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
-Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn]. 
 
-Imitar entonaciones: enfado, indignación. 
 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los 
patrones discursivos más comunes para organizar el texto 
de manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre 
que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

411 
 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones, 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender mensajes por palabras y completarlos con 
vocabulario visto. 
 
-Leer y comprender un test. 
 
-Comprender de forma global un cómic y saber buscar 
información específica. 
 
-Comprender diferentes textos y distinguir en ellos expresiones 
para dar las gracias. 
 
-Comprender proverbios y saber en qué situaciones utilizarlos. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 
 
- Comprender de forma global un texto cómic, saber buscar 
información específica 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones 
junior... 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 

 

- Identificar las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 
CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

CCL CMCT 
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- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el 

léxico de la etapa: La identificación personal, la 

familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y 

el deporte, las nuevas tecnologías, las vacaciones, 

las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a 

la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

participación en conversaciones dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

-Dar las gracias. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
-Construcciones verbales con pronombres de complemento 
directo e indirecto. 
 
Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

CCL CMCT 
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personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

-Descripción de estados y situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, gusto. 

-Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y 

. 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

símbolos más comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y cotidianas (relatos del 
pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, 
el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 

 
Comunicación: producción 
 
-Redactar un texto imaginando el final de una historia. 
 
-Redactar u mensaje de agradecimiento. 
 
-Preparar una presentación de una asociación solidaria. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Redactar un mensaje de agradecimiento a partir de varios 
modelos y de la utilización de los conocimientos adquiridos en 
esta unidad y las anteriores. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones 
junior. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
-Construcciones verbales con pronombres de complemento 
directo e indirecto. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 
CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

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

CCL, CEC, CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
CCL CMCT 



Programación Didáctica de Aula de  PARACHUTE- 3º ESO. 

415 
 

la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

CCL, CAA. 

 CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta 
de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 
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salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

SIEP CSC 

CEC 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Presentar una asociación solidaria 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 
idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el 
desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en 
el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y 
tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar 
una imagen guía de referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, 
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, 
a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 
naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos 
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 
en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones  acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues,  

Comunicación: comprensión 
oral 
 
-LE p.55  act. 1,  
-LE p.56 act. 
-LE p. 58 act.1, 3 
-LE p. 56 act. 2 
 
 

CCL, CD 
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restaurantes,  espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones y  
opiniones formulados en términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se  le  
habla con  claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 
lo dicho. 

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

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

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

 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

Estrategias de comprensión 
- LE p. 55 act.1  
- LE p.  55 act 1,  
-LE p. 58 act 3 

CCL, CAA 
 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 55  
act. 1,2. 
LE p. 60,61   

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. Funciones comunicativas 
-LE p. 55 act.1. LE p.63 act.1 
-LE p. 56 act. 1, 2, 3 
-LE p.58 act. 4 
-LE p. 61 

CEC, CAA. 

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
-LE p.57 act. 5 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
del entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del contexto 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.55 act.1, LE p. 63 act.1 
- LE p 57, LE p.58  act.1 y 2 
- LE p. 58 act. 3 

CCL, CAA. 

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

Patrones sonoros 
 
-LE p.56<<Boîte à sons>> 
-LE p.58<<Boîte à sons>> 
-LE p.56 act.3 

CCL, CAA. 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte 

del interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un  guión escrito, sobre aspectos concretos 

de  temas generales o  relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 

gestiones y  transacciones cotidianas, como  son  los  

Comunicación: producción 
Expresión 
-LE p. 56 act. 4 
-LE p.57 act.6 
-LE p. 58 act. 4 
-LE p. 62 act. 4 
 
 

CCL, CD, SIEP. 
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viajes,  el alojamiento, el transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de  manera sencilla y  

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4.  Se  desenvuelve de  manera simple en  una 

conversación  formal o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de  verano), aportando la  información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y  reaccionando de  forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

-LE p.63 act. 1, 2, 3, 4, 5. 
-LE p. 63 act. 3 
- LE p. 64 act. 3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 4 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más precisos 

Estrategias de producción 
-LE p. 56 act. 4, LE p. 57 act. 6, 
7. 
 
-LE p 55 act. 3 

CCL, CAA, SIEP. 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 55 act. 3 
LE p. 60 y 61 CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto 

 

 

Funciones comunicativas- 
 -LE p.55 act. 3,  
-LE p. 56 act. 3,4                       
LE  p.63 act. 4,5 
-LE p.58 act. 4, y 7, p.63 act.2 
-LE p. 61 

. CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes). 

Patrones sint.discursivos 
 
-LE p.57 act. 6, 7 et 
<<J’observe et je lis>> 
- LE p.59<<J’observe et 
j’analyse>> 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55 act. 3 
-LE p.57 act 6,7. 
-LE p. 58 act. 4 
LE p. 63 act.2 
 
 
 

CCL 
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- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

Patrones sonoros 

 
- LE p. 56 <<Boîte à sons>> 
-LE p.58<<Boîte à sons>> 
-LE p. 56 act. 3 
 

CCL 
B

L
O

Q
U

E
 3

. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal. 

1.  Identifica, con ayuda de  la  imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso cotidiano (p.  e.  una máquina 

expendedora), así  como instrucciones  claras para la 

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

2.  Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y  actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

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

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los  nombres, las  ilustraciones 

y  los  títulos constituyen gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles  

Comunicación: comprensión 
-LE p.56 act. 2 
-LE p. 57 act. 5 
- LE p. 59 act. 5 LE p.61   act. 1 
-LE p. 61 act, 1 y 2 Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 62 act 1 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más relevantes del mismo. 
Estrategias de comprensión 
- LE p. 59 act. 5 LE p.61   act. 1 
LE p. 61 act, 1 y 2 Atelier 
d’écriture. 
- LE p. 59 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

- LE p. 55 act.2 
LE p. 60 y 61 act. 1 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

Funciones comunicativas 
-LE p. 55 act. 4 
-LE p. 56 act. 3 
-LE p.58 
-LE p.61 act 1 y 2 Atelier 
d’écriture. 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.57 act 5<<J’observe et 
j’analyse>>,       LE p. 62 Act 1 
- LE p.59 act. 5 et <<J’observe 
et j’analyse>> 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el 

significado de los distintos términos y expresiones usados 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55 act. 2 
-LE p. 56 act. 3 
-LE p.58 act 3 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes 

Patrones sonoros y ortografía 
- LE p. 61 act. 1 Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 61 orthographe. 

CCL 
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B
L
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Q
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E

 4
- 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional 
de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de  la  vida  cotidiana y  de  su  

interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se intercambia información, 
se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y  experiencias personales, y   se   hacen  y   
aceptan  ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a  instituciones públicas o  privadas o  entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las  convenciones formales  

y  normas  de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 
Comunicación: producción 
 
-LE p.59  act. 7 
-LE p. 61 act. 1 Atelier 
d’écriture. 
-LE p.64 act, 1 y 2 

CD, CAA 

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

Estrategias de comprensión 
-LE p. 61 act. 3 Atelier 
d’écriture. 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
-LE p. 60 y 61 act. 2 @  y pag 
64 act. 1 y 2. 
 

CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos 

Funciones comunicativas 
-LE p. 55  
-LE p. 56 
-LE p.58 
-LE p.61 act. 3 Atelier 
d’écriture. 
 

CCL, CAA. 

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.59 act.  6 y 7 et 
<<J’observe et j’analyse>> 

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 

interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 
cotidianas 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55  
-LE p. 56 
-LE p.58 

SIEP, CAA. 

 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de 

forma correcta para la producción correcta de un texto escrito 
Patrones sonoros y ortografía 
-  LE p. 59 act. 5 LE p 61 act.1 
Atelier d’écriture 
-LE p 61 Orthographe,      LE p. 
62 act. 3 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 56-57; 60-61 

Expresión oral y escrita. Pág. 63 

Comunicación audiovisual. Pág. 55,62 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Uso de los portátiles para búsqueda de información y 

realización de presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  
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 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

Instrumento de evaluación 

Niveles de adquisición Calificación 

(máximo 3) 
INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

-  Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

CC DM EV Identifica de forma guiada el sentido 

global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica con cierta autonomía el 

sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por diversos 

canales orales en registro formal, 

informal o neutro 

Identifica por iniciativa propia el 

sentido global de textos orales 

breves y estructurados, de temas 

diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar sin gran dificultad 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes 

del texto 

Conoce y sabe aplicar con cierta 

facilidad  las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los 

detalles más relevantes del texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L
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 1
 

- Conocer y utilizar 

para la comprensión 

del texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Conoce y utiliza con cierta autonomía y 

regularidad para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, 

en el centro educativo), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito 

privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

CC DM EV - Utiliza con ayuda y de forma guiada  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos 

- Utiliza con cierta autonomía elementos 

culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma más autónoma  

elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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E

 1
 - Reconocer e 

identificar las 

funciones más 

relevantes de un texto 

CC DM EV Reconoce e identifica con ayuda las 

funciones más relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  con cierta 

autonomía las funciones más relevantes 

de un texto 

Reconoce e identifica con 

autonomía  las funciones más 

relevantes de un texto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

CC DM EV Aplica con ayuda la comprensión de 

textos, los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran dificultad la comprensión 

de textos, los conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta facilidad  la 

comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos 

del entorno directo del 

alumno, y extraer el 

significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

CC DM EV Identifica de forma guiada el el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica con cierta autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto y del 

contexto 

Identifica por iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

del entorno directo del alumno, y 

extraer el significado de las palabras 

y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar y 

reconocer todos los 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

todos los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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- Producir textos 

breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara 

a cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas 

acciones o planes, a 

pesar de eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

CC DM EV Produce con ayuda y siguiendo modelos  

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y pautas 

textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor 

Produce a partir de modelos y con 

cierta creatividad textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, 

se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones 

o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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- Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el 

uso de elementos 

léxicos aproximados 

ante la ausencia de 

otros más precisos 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura simple 

y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de 

otros más precisos 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados 

ante la ausencia de otros más 

precisos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar a la 

producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, respetando 

CC DM EV Incorpora con ayuda a la producción de 

los textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Incorpora con progresiva autonomía  a 

la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

Incorpora con autonomía a la 

producción de los textos orales 

algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 

RA EO LC 
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las normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 2

 

- Llevar a cabo las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes y los 

patrones discursivos 

más comunes para 

organizar el texto de 

manera sencilla y 

coherente con el 

contexto 

CC DM EV Lleva a cabo siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de comunicación. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

CC DM EV - Muestra  control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y con alguna ayuda si la 

necesita emplea  para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

- Muestra  control  sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  con cierta autonomía 

emplea para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

- Muestra control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y de 

forma autónoma emplea para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y 
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al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes 

RA EO LC comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, relativo a 

temas generales 

relacionados con 

situaciones habituales 

y cotidianas, 

susceptible de 

adaptación en 

situaciones menos 

habituales. 

CC DM EV Conoce y utiliza con dificultad un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con cierta autonomía 

un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje  

Conoce y utiliza de forma cada vez 

más autónoma y de manera general 

un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje  

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

CC DM EV Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con dificultad , aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara e 

inteligible con cierta autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que 

no interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión 

Pronuncia y entona de manera clara 

e inteligible con autonomía, aunque 

a veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión 

 

RA EO LC 
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repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

PE OD PP 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Identificar las ideas 

generales de textos en 

formato impreso o 

soporte digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

CC DM EV Identifica y reconoce de forma guiada 

las ideas generales de textos en formato 

impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro 

formal o neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce con cierta 

autonomía las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal 

Identifica y reconoce por iniciativa 

propia las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, 

bien estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz de aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como de 

los elementos más 

relevantes del mismo 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda las 

estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

 

 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar las estrategias para adquirir una 

comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del 

mismo 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía estrategias para adquirir 

una comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 

relevantes del mismo 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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B
L

O
Q
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- Tener un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

CC DM EV No tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene parte de un  conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

CC DM EV Identifica de forma guiada las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes 

Identifica con cierta autonomía las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

Identifica por iniciativa propia las 

funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Aplicar a la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del 

contexto el significado 

de los distintos 

términos y 

expresiones usados 

CC DM EV Identifica de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados 

Identifica con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  

Identifica por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

B
L

O
Q

U
E

 3
 - Reconocer las 

principales nociones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

CC DM EV Reconoce  de forma guiada léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce con cierta autonomía léxico 

relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y 

Reconoce por iniciativa propia léxico 

relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del 

 

RA EO LC 
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puntuación propias de 

la lengua extranjera 

en cuestión, así como 

las abreviaturas y 

símbolos más 

comunes 

PE OD PP del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
del contexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados  
contexto y del contexto el significado 

de los distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, en formato 

de impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara sobre 

situaciones habituales 

de la vida cotidiana o 

de interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

CC DM EV Redacta  siguiendo un modelo y con 

algo de ayuda en formato de impresión 

o digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta autonomía e 

iniciativa l en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de manera 

espontánea y autónoma en formato 

de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales 

de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aprender y aplicar 

las distintas 

estrategias adquiridas 

para elaborar un texto 

escrito de forma 

sencilla y clara. 

CC DM EV Aprende y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Aprende y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Aprende y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Aplicar en la 

elaboración de textos 

escritos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos para tratar 

temas de índole 

persona, social 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda la 

comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados 

Conoce y sabe con cierta autonomía 

aplicar la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Realizar las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

CC DM EV No realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

Realiza con ayuda las funciones 

exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

Realiza las funciones exigidas por 

el acto de comunicación, utilizando 

los elementos más importantes de 

dichas funciones y los patrones 

 

RA EO LC 
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utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

PE OD PP conocidos patrones discursivos conocidos discursivos conocidos 
 

- Dominar un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

CC DM EV No domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros 

Domina con dificultad un número 

determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos 

de comunicación sencillos y claros 

Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer estructuras 

léxicas suficientes 

para poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones habituales 

y cotidianas 

CC DM EV Conoce con ayuda estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta autonomía 

estructuras léxicas suficientes para 

poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

Conoce con autonomía estructuras 

léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas 

 

RA EO LC 

PE OD PP 

 

- Conocer y aplicar los 

signos de puntuación 

y las reglas 

ortográficas de forma 

correcta para la 

producción correcta 

de un texto escrito. 

CC DM EV Conoce y sabe aplicar con ayuda os 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe con cierta autonomía los 

signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. 

Conoce y sabe aplicar con 

autonomía os signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta 

de un texto escrito. 

 

RA EO LC 

PE OD PP 
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UNITÉ 6. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

 

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.  

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.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta primera unidad, los alumnos aprenden: 

 Explorar el universo numérico 

 Participar en un juego televisivo 

 Comparar dos objetos 

 Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia 
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CONCRECCIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE ÁREA: 

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

cooperación hacia sus emisores.  

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 

placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser 

capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes 

adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 

conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o 

social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

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

crítico en los actos de comunicación. 

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por 

ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.  

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

 

COMPETENCIAS 

CLAVES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Bloque 1. Comprensión de 

textos orales 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la 

vida más inmediata del alumno (su 

habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de 

situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

Comunicación: comprensión oral 
 
-Descubrir las redes sociales a partir 
de la escucha de textos cortos. 
 
-Comprensión  del sentido general y 
global de un diálogo con el fin de 
contestar a preguntas. 
 
-Localizar informaciones precisas en 
un diálogo. 
 
- Escuchar y verificar información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 

- Identificar el sentido global de 
textos orales breves y 

estructurados, de temas 
diversos vinculados al entorno 
más directo del alumno, 

transmitidos por diversos 
canales orales en registro 
formal, informal o neutro. CCL, 
CD 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 

 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 
CCL CMCT 

IDENTIFIACIÓN UDI 

UDI. Unité 6 TEMPORALIZACIÓN: ABRIL-MAYO 

JUSTIFICACIÓN:  El aprendizaje de la 2ª lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 
participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad 
diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. En línea con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la Segunda Lengua Extranjera 
permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: lograr que el 
alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle 
actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia pacífica y feliz 
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- Deducción del significado de 

términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del 

alumno, ayudándose del contexto y 

del contexto. 

- Comprensión global de mensajes 

cotidianos producidos de forma 

oral. 

- Interpretación de elementos 

verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de 

textos orales sencillos auténticos o 

elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos 

y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos 

orales para identificar las 

características de alguien o de 

algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos 

orales en los que el emisor expone 

su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones 

orales de los elementos de cortesía 

usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de 

situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y 

las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose 

del soporte visual de diálogos 

vinculados a temas de la vida 

diaria. 

- Comprensión global de textos 

basados en situaciones del pasado 

o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

-Escuchar un cuento africano. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-Desarrollar la capacidad de memoria 
para recordar detalles de los 
diálogos, contestar preguntas. 
 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 
auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes de 
slam y “youtubers”. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos 
de la infancia. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El imperfecto (construcción). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
-Narración de un cuento. 

para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
las ideas principales y los 

detalles más relevantes del 
texto. CCL, CAA 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar elementos culturales y 
de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, 

CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Reconocer e identificar las 

funciones más relevantes de un 
texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión de 
textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA.  

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar el léxico oral relativo 

a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y 
expresiones desconocidas del 
contexto y del contexto. CCL, 

CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

 
CCL CMCT 
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comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 

físicas de personas y actividades 

cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y 

- Identificar y reconocer todos 
los patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA. 

. 

 

 

 

 

 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Comunicación. 

Patrones sonoros: Los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras 
de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta. 
 
-Hablar del colegio (pasado). 
 
-Hablar de cómo era la vida de 
nuestros abuelos. 
 
-Hablar d recuerdos de la infancia. 
 
-Hablar utilizando el imperfecto. 
 
-Presentar un narrador actual,  
cantante, rapero/a, humorista… 
 
-Narración teatralizada de un cuento 
africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión preguntas 
respuestas. 
 
Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes de 
slam y “youtubers”. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar en un concurso  
televisivo. 
 

- Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y 

se justifican brevemente los 

motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de 

repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 
monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y 

clara, utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Incorporar a la producción de 

los textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, 
CSC, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, 
uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios 
sociales, uso de registro apropiado 
a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos 
de la infancia. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El imperfecto (construcción). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃. 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
-Lectura teatralizada de un cuento. 

 

 

 

- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para 
organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
CCL, CAA 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, relativo a temas 

generales relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero o 

se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

Léxico: identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Comprensión escrita 

detallada de textos cortos 

elaborados o 

semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y 

cotidianas. 

- Comprensión de mensajes 

escritos relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de 

textos auténticos vinculados 

a la expresión de opiniones 

o ideas sobre temas 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
 
-Comprender textos y asociarlos a 
una ilustración. 
 
-Ordenar cronológicamente. Asociar 
ilustraciones al vocabulario. 
 
Estrategias de comprensión 
 
- Trabajar el vocabulario a partir de la 
asociación con ilustraciones. 
 
-Deducir informaciones precisas de 
un documento. Localizar las palabras 
clave y las palabras transparentes. 
 
- Aprender a extraer informaciones 
en los textos. 

 

- Identificar las ideas generales 

de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en 

registro formal o neutro que 
traten sobre las situaciones de 
la vida cotidiana o de interés 

personal. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Ser capaz de aplicar 
estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, 

así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, 
CAA. 

CCL CMCT 

CD CAA 
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diversos. 

- Comprensión escrita 

detallada de textos cortos 

semiauténticos o 

elaborados, relacionados 

con situaciones habituales y 

cotidianas. 

- Comprensión global de 

textos auténticos vinculados 

a la expresión de 

sensaciones personales o a 

la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras 

semánticas y sintácticas de 

textos elaborados o 

semiauténticos. 

- Lectura global de 

documentos auténticos 

sobre temas propios de la 

vida cotidiana. 

- Comprensión de textos 

argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, 

transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de 

textos escritos relacionados 

con el movimiento en una 

ciudad. 

- Comprensión global de 

textos basados en el léxico 

de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el 

tiempo libre y el deporte, 

las nuevas tecnologías, las 

vacaciones, las experiencias 

personales, la alimentación, 

el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes de 
slam y “youtubers”. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos 
de la infancia. 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El imperfecto (construcción). 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

 SIEP CSC 

CEC 

- Tener un conocimiento básico 
de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, 
CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así 

como sus posibles significados. 
CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Identificar léxico relacionado 
con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 

significado de los distintos 
términos y expresiones usados. 
CCL, CAA. 

. 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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partes del cuerpo y vida 

saludable. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, uso 

del registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, 

participación en 

conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, conocimiento 

de algunos rasgos históricos 

y geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, participación en 

conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés 

e iniciativa en la realización 

de intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera. 

 

CEC 

- Reconocer las principales 

nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera 

en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

-Descripción de cualidades 

físicas de personas y 

actividades, de manera 

sencilla. 

-Descripción de estados y 

situaciones presentes. 

-Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso y 

puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 

-Expresión del interés, 

gusto. 

-Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación y 

restauración, lengua y 
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comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación 

 

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos 
escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la casa, los 
gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones habituales y 
cotidianas (relatos del pasado o del 
futuro, expresión de opiniones, 
etc.) 

- Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de cortesía 
propias de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

- Producción de textos 
argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales. 

- Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: La 

 
Comunicación: producción 
 
-Comparar su escuela con la de 
antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la infancia. 
 
-Presentar un narrador actual, 
cantante, rapero/a, humorista… 
 
-Escribir un cuento. 
 
Estrategias de comprensión 
 
-A partir de un modelo escribir un 
cuento reutilizando los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, 
desde los bardos a los cantantes de 
slam y “youtubers”. 
 
Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos 
de la infancia. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El imperfecto (construcción). 

- Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de 
ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, 

CAA 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los 
conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, 

CAA. 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Realizar las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 
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identificación personal, la familia, 
la vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las nuevas 
tecnologías, experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión de la 
cultura andaluza y su relación con 
la cultura de la lengua extranjera 
estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales, uso del 
registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas 
de personas y actividades, de 
manera sencilla. 

- Descripción de estados y 
situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso 
y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

 
 
Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. 
Dictado. 
 

CEC 

- Dominar un número 

determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. 
CCL, SIEP, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar 
a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre 

situaciones habituales y 
cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 

- Conocer y aplicar los signos 
de puntuación y las reglas 
ortográficas de forma correcta 

para la producción correcta de 
un texto escrito. CCL, CAA. 

 

CCL CMCT 

CD CAA 

SIEP CSC 

CEC 
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- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Descripción de la tarea o producto final: Preparar una lectura teatralizada: Los 
animales quieren vivir juntos 
Estrategias metodológicas: La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la 

que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de 
lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 
promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, 
que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 
activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con est e 
fin, se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en 
unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado 
andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá 
adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.  

En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más 
dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen guía de referencia, 

mientras que al término de esta etapa, el 4º año, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio 
proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, 
puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se 
potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, 
sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos  
ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de 
información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea 
consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a 
encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 
pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los 
principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos 
pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la 
importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el 
ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos 
de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que 

trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere  
una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as 
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 
extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B
L

O
Q

U
E

 1
. - Identificar el sentido global de 

textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo 

del alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en 

1. Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones, 

anuncios, 

Comunicación: comprensión 
oral 
-LE p.65  act. 1 
-LE p.66 act. 2,3 
LE p. 68 act. 1 

CCL, CD 
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registro formal, informal o neutro mensajes y 
comunicados 
breves y 
articulados de 

manera lenta y 
clara (p. e. en 
estaciones o 
aeropuertos), 
siempre que las 

condiciones  
acústicas sean 
buenas y el 
sonido no esté 
distorsionado. 

2. Entiende 
los puntos 
principales de lo 
que se le dice en 

transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas (p. 
e. en hoteles, 

tiendas, 
albergues,  
restaurantes,  
espacios de ocio 
o centros de 

estudios). 

3. 
Comprende, en 
una 

conversación 
informal en la 
que participa, 
descripciones, 
narraciones y  

opiniones 
formulados en 
términos 
sencillos sobre 
asuntos 

prácticos de la 
vida diaria y 
sobre aspectos 
generales de 
temas de su 

interés, cuando 
se  le  habla con  
claridad, 
despacio y 
directamente y 

si el interlocutor 
está dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho. 

4. 
Comprende,  en 
una 
conversación  

formal en la que 
participa (p.  e.  
en  un  centro de  

-LE p. 68 act. 2 
-LE p. 69 act. 8 
-LE p. 73 act. 2 
-LE p.74 act. 1 
 

- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 
las ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. 

Estrategias de comprensión 
- LE  p. 66 act. 2, 3 
-LE p. 65 act. 1 
-LE p.68  act. 1 y 2 

CCL, CAA 
 

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

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 2. 
LE p. 68 act. 1, 2 
LE p. 74 

 

- Reconocer e identificar las 

funciones más relevantes de un 
texto. 

Funciones comuncativas 
 
-LE p. 65 act.1,  
-LE p. 66 act. 2,3 
-LE p. 67 
-LE p.68 act. 1 y 2, LE p. 69 
act. 8 

CEC, CAA. 

- Aplicar a la comprensión de 

textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 8 et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 

CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar el léxico oral relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado 

de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del 
contexto 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.65 act.1 
- LE p. 65 act.1 LE p.66 act.1 y 
2. 
-LE p. 68  
- LE p. 69 act.8 

CCL, CAA. 

- Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse 

en un texto oral 

Patrones sonoros 
-LE p.66<<Boîte à sons>> 
 
-LE p.68<<Boîte à sons>> 
 
-LE p. 74 act. 1 

CCL, CAA. 



45
1 

 

estudios), 
preguntas 
sencillas sobre 
asuntos 

personales o 
educativos, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repita, 

aclare o elabore 
algo de lo que se 
le ha dicho. 

5.  Identifica 
las  ideas 
principales de  
programas de 
televisión sobre  
asuntos  
cotidianos o  de  
su  interés 
articulados con 
lentitud y 
claridad (p. e. 
noticias o 
reportajes 

breves), cuando 
las imágenes 
constituyen gran 
parte del 
mensaje 

B
L

O
Q

U
E

 2
. 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de 
repetición por parte del 

interlocutor 

1. Hace 

presentaciones 
breves y 

ensayadas, 
siguiendo un  

guión escrito, 

sobre aspectos 
concretos de  

temas generales 

o  relacionados 
con aspectos 

básicos de sus 
estudios, y 

responde a 

preguntas breves 
y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 
mismas si se 

articulan clara y 
lentamente. 

2. Se 

desenvuelve con 

la eficacia 
suficiente en 

gestiones y  
transacciones 

cotidianas, como  

son  los  viajes,  el 
alojamiento, el 

transporte, las 

compras y el ocio, 
siguiendo normas 

de cortesía 
básicas (saludo y 

tratamiento). 

Comunicación: producción 
Expresión 
-LE p. 67 act. 5 
-LE p. 68 act. 3, 5 
-LE p.69 act.10 
-LE p. 71 act. 1              
  LE p.72 act, 1.1, 1.2,1.3. 
- LE p 72 act. 2 
LE p. 73 act. 5 
-LE p. 71 act.1 
-LE p. 74 act 2. 
Interacción 
-LE p.66 act.4 

CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, 

utilizando entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la 

Estrategias de producción 
 
-LE p. 68 act 3 
LE p. 69 act. 10 
LE p. 72act. 2 
-LE p. 68 act. 5 

CCL, CAA, SIEP. 
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ausencia de otros más precisos 3. Participa en 

conversaciones 
informales 

breves, cara a 
cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 
en las que 

establece 

contacto social, 
intercambia 

información y 
expresa opiniones 

de  manera 

sencilla y  breve, 
hace invitaciones 

y ofrecimientos, 

pide y ofrece 
cosas, pide y da 

indicaciones o 
instrucciones, o 

discute los pasos 

que hay que 
seguir para 

realizar una 

actividad 
conjunta. 

4.  Se  desenvuelve 

de  manera simple 

en  una 

conversación  

formal o entrevista 

(p. e. para realizar 

un curso de  

verano), 

aportando la  

información 

necesaria, 

expresando de 

manera sencilla 

sus opiniones 

sobre temas 

habituales, y  

reaccionando de  

forma simple ante 

comentarios 

formulados de 

manera lenta y 

clara, siempre que 

pueda pedir que se 

le repitan los 

puntos clave si lo 

necesita. 

- Incorporar a la producción de 

los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

 
- LE p. 70 y 71, LE p.74 

CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el 

contexto 

 

 

Funciones comunicativas 
- LE p.65,  
- LE p.66 act. 1, 2 
-LE p. 67 act. 5, p.73 act.3 
-LE p.68  act. 3 y 5, LE  p.39 
act.10, LE p. 72 act. 2, LE p. 73 
act. 5. . CCL, SIEP. 

- Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales 

frecuentes). 

Patrones sint. discursivos 
 
-LE p.67 act.5 et p.73 act. 3 
- LE p. 68 act.3, 5 
LE p.69 act. <<Rythme les 
verbes !>>, act. 10, 
 LE p 72 act.2 
 
 

CCL, CAA 

- Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y 

cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos 

habituales 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 65  
LE p. 73 act.1 
-LE p.65  
LE p. 66 act 4 
-LE p. 67 act.3,5 LE p.73 act.5 
-LE p.69 act.10 

CCL 

- Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero o se cometan errores 

Patrones sonoros 
-LE p.66 <<Boîte à s 
ons>> 
-LE p.68<<Boîte à sons>> 
-LE p.74 

CCL 
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de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la 

comprensión. 

B
L

O
Q

U
E

 3
. 

- Identificar las ideas generales 

de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados 
y sencillos en registro formal o 
neutro que traten sobre las 

situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. 

1.  Identifica, 

con ayuda de  la  
imagen, 

instrucciones 

generales de 
funcionamiento y 

manejo de 

aparatos de uso 
cotidiano (p.  e.  

una máquina 
expendedora), así  

como 

instrucciones  
claras para la 

realización de 

actividades y 
normas de  

seguridad básicas 
(p.  e.  en  un  

centro de 

estudios). 

2.  Comprende 

correspondencia 

personal sencilla 
en cualquier 

formato en la que 

se habla de uno 
mismo; se 

describen 

personas, 
objetos, lugares y  

actividades; se 
narran 

acontecimientos 

pasados, y se 
expresan de 

manera sencilla 

sentimientos, 
deseos y planes, y 

opiniones sobre 
temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

3. Entiende la 

idea general de 

correspondencia 
formal en la que 

se le informa 

sobre asuntos de 
su interés en el 

contexto personal 
o educativo (p. e. 

sobre un curso de 

verano). 

4. Capta el 

sentido general y 

algunos detalles 
importantes de 

textos 

Comunicación: comprensión 
-LE p.67 act. 6 
-LE p.66 act. 1  
LE p. 69 act. 6 y 7                       
LE 70 y 71 act 3, 5 
- LE p. 72 act. 1 
-LE p. 69 act 9 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del 

mismo. 

Estrategias de comprensión 
 
-LE p. 69 act. 9 
-LE p. 72 act. 1 
- LE p. 71 act 1, 5 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico 

de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

-LE p. 70 y 71 act  2 , 3 y 5 
LE p. 72 act 2,      
LE p. 74. 

CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

- Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes 

más frecuentes. 

Funciones comunicativas 
-LE p. 65act. 2 
-LE p.66 
-LE p. 67  
-LE p.69  act.5,     LE p. 72 act 1 

CCL, CAA 

- Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles significados 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.69<<J’observe et 
j’analyse>>, act, 6, 9 

CCL, CAA 

- Identificar léxico relacionado 

con situaciones de la vida 
cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del 

contexto y del contexto el 
significado de los distintos 
términos y expresiones usados 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 65 act. 2 
-LE p. 65 act.2 
 
-LE p. 66 
-LE p.69  act 6,9 
 

CCL, CAA 

- Reconocer las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más 

comunes 

Patrones sonoros y ortografía 
- LE p. 69 act. 6   
 LEp.70, 71 
-LE p. 71 Orthographe. 

CCL 
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periodísticos muy 
breves en 

cualquier soporte 

y sobre temas 
generales o de su 

interés si los 
números, los  

nombres, las  

ilustraciones y  
los  títulos 

constituyen gran 

parte del 
mensaje. 

5. Entiende 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

relativos a asuntos 

de su interés (p. e. 

sobre una ciudad), 

siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles  

B
L

O
Q

U
E

 4
- 

 

- Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de 
la vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación 

1. Completa un 

cuestionario 
sencillo con 

información 
personal básica y 

relativa a su 

intereses o 
aficiones (p. e. 

para asociarse a 

un club 
internacional de 

jóvenes). 

2. Escribe 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 
que hace 

comentarios muy 
breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 
relacionadas con 

actividades y 

situaciones de  la  
vida  cotidiana y  

de  su  interés, 
respetando las 

convenciones y 

normas de 
cortesía y de la 

netiqueta más 

importantes. 

 
Comunicación: producción 
-LE p.68  act. 4 
-LE p.69 act. 11 
-LE p.71 act. 4 
-LE p. 71 act.1, 2 

CD, CAA 

- Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para 
elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara 

Estrategias de comprensión 
-LE p.71 act.4 y act. 1 Atelier 
d’écriture. 

CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de 
textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de 
índole persona, social 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

-LE p. 70 ,71 y 73 CCL, CEC, CAA. 

 

- Realizar las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 

conocidos 

Funciones comunicativas 
-LE p. 66  
-LE p.67 
-LE p.67 
-LE p. 68 y 69 

CCL, CAA. 

- Dominar un número 
determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

Patrones sint. 
discursivos 
-LE p.67  
- LE p.69 

CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 65  
-LE p. 65  

SIEP, CAA. 
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situaciones habituales y 
cotidianas 

3. Escribe 

correspondencia 
personal breve en 

la que se 
establece y 

mantiene el 

contacto social (p. 
e. con amigos en 

otros países), se 

intercambia 
información, se 

describen en 
términos sencillos 

sucesos 

importantes y  
experiencias 

personales, y   se   

hacen  y   aceptan  
ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. 
se cancelan, 

confirman o 

modifican una 
invitación o unos 

planes). 

4. Escribe 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve, dirigida a  

instituciones 

públicas o  

privadas o  

entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

para solicitar 

información, y 

observando las  

convenciones 

formales  y  

normas  de 

cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

-LE p. 66  
-LE p.69  act. 11 
 

- Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un 
texto escrito 

Patrones sonoros y ortografía 
-LE p 71 act.1 Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 71 Orthographe. 

CCL, CAA. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS 

METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 
AGRUPAMIENTO 

 Modelo 

discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y 

experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS 

PARA 

LA 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 

trabajo diario. 

 Análisis y valoración de 

tareas especialmente 

creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa 

del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa 

del avance individual 

(anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa 

del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa 

del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de 

contenidos, pruebas 

correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por 

competencias, pruebas 

correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación 

externa. 

 Otros documentos 

gráficos o textuales. 

 Debates e 

intervenciones. 

 Proyectos personales o 

grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones 

multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de 

evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: 

tendrá como clave para el 

diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

 Pruebas de 

evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

 



45
8 

 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Pág. 70-71 

Expresión oral y escrita. Pág. 73 

Comunicación audiovisual. Pág. 65-66 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Uso de los portátiles para búsqueda de información y realización de 

presentaciones. 

Emprendimiento. 

Valores personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA) 

 
CRITERIOS 

EVALUACI

ÓN 

 

Instrumento de 

evaluación 

Niveles de adquisición Calific

ación 

(máxi

mo 3) 

INICIADO MEDIO AVAZANDO 

B
L

O
Q

U
E

 1
 -  Identificar 

el sentido 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica de forma 

guiada el sentido 

global de textos orales 

Identifica con cierta 

autonomía el sentido 

global de textos orales 

Identifica por 

iniciativa propia el 

sentido global de 
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global de 

textos 

orales 

breves y 

estructurado

s, de temas 

diversos 

vinculados 

al entorno 

más directo 

del alumno, 

transmitidos 

por diversos 

canales 

orales en 

registro 

formal, 

informal o 

neutro 

R

A 

E

O 

L

C 

breves y estructurados, 

de temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

breves y 

estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

textos orales breves 

y estructurados, de 

temas diversos 

vinculados al entorno 

más directo del 

alumno, transmitidos 

por diversos canales 

orales en registro 

formal, informal o 

neutro 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y 

saber 

aplicar las 

estrategias 

más 

adecuadas 

para la 

comprensió

n del 

sentido 

general, la 

información 

esencial, las 

ideas 

principales y 

los detalles 

más 

relevantes 

del texto 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

Conoce y sabe aplicar 

sin gran dificultad las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

las ideas principales y 

los detalles más 

relevantes del texto 

Conoce y sabe 

aplicar con cierta 

facilidad  las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información 

esencial, las ideas 

principales y los 

detalles más 

relevantes del texto 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Conocer y 

utilizar para 

la 

comprensió

n del texto 

los aspectos 

sociocultural

es y 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y utiliza con 

dificultad para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

Conoce y utiliza con 

cierta autonomía y 

regularidad para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

Conoce y utiliza de 

forma cada vez más 

autónoma y de 

manera general 

para la comprensión 

del texto los 

aspectos 

socioculturales y 
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sociolingüíst

icos 

relativos a la 

vida 

cotidiana 

(hábitos de 

estudio y 

actividades 

de ocio), 

condiciones 

de vida 

(entorno), 

relaciones 

interpersona

les (en el 

ámbito 

privado, en 

el centro 

educativo), 

comportami

ento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso 

de la voz, 

contacto 

visual) y 

convencione

s sociales 

(costumbres

, 

tradiciones). 

R

A 

E

O 

L

C 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades 

de ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en el 

ámbito privado, en el 

centro educativo), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos 

de estudio y 

actividades de 

ocio), condiciones 

de vida (entorno), 

relaciones 

interpersonales (en 

el ámbito privado, 

en el centro 

educativo), 

comportamiento 

(gestos, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto visual) 

y convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Utilizar 

elementos 

culturales y 

de la vida 

cotidiana 

para la 

comprensió

C

C 

D

M 

E

V 

- Utiliza con ayuda y de 

forma guiada  

elementos culturales y 

de la vida cotidiana 

para la comprensión de 

textos 

- Utiliza con cierta 

autonomía elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos 

- Utiliza de forma 

más autónoma  

elementos 

culturales y de la 

vida cotidiana para 

la comprensión de 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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n de textos P

E 

O

D 

P

P 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Reconocer 

e identificar 

las 

funciones 

más 

relevantes 

de un texto 

C

C 

D

M 

E

V 

Reconoce e identifica 

con ayuda las 

funciones más 

relevantes de un texto 

Reconoce e identifica  

con cierta autonomía 

las funciones más 

relevantes de un texto 

Reconoce e 

identifica con 

autonomía  las 

funciones más 

relevantes de un 

texto 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Aplicar a la 

comprensió

n de textos, 

los 

conocimient

os 

sintácticos y 

discursivos 

de uso 

frecuente en 

la 

comunicació

n oral 

C

C 

D

M 

E

V 

Aplica con ayuda la 

comprensión de textos, 

los conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica sin gran 

dificultad la 

comprensión de textos, 

los conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

Aplica con cierta 

facilidad  la 

comprensión de 

textos, los 

conocimientos 

sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar 

el léxico oral 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y 

a aspectos 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica de forma 

guiada el el léxico oral 

relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno 

directo del alumno, y 

extraer el significado 

Identifica con cierta 

autonomía el léxico 

oral relativo a asuntos 

cotidianos y a 

aspectos concretos del 

entorno directo del 

alumno, y extraer el 

Identifica por 

iniciativa propia el el 

léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y 

a aspectos concretos 

del entorno directo 

del alumno, y extraer 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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concretos 

del entorno 

directo del 

alumno, y 

extraer el 

significado 

de las 

palabras y 

expresiones 

desconocida

s del 

contexto y 

del contexto 

P

E 

O

D 

P

P 

de las palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del contexto 

significado de las 

palabras y expresiones 

desconocidas del 

contexto y del contexto 

el significado de las 

palabras y 

expresiones 

desconocidas del 

contexto y del 

contexto 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

- Identificar 

y reconocer 

todos los 

patrones 

sonoros, 

rítmicos y 

de 

entonación 

que puedan 

hallarse en 

un texto oral 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica y reconoce 

de forma guiada todos 

los patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación que puedan 

hallarse en un texto 

oral 

Identifica y reconoce 

con cierta autonomía 

todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación que 

puedan hallarse en un 

texto oral 

Identifica y reconoce 

por iniciativa propia 

todos los patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación que 

puedan hallarse en 

un texto oral 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Producir 

textos 

breves y 

comprensibl

es, tanto en 

conversació

n cara a 

cara, como 

por teléfono 

u otros 

medios 

técnicos, en 

un registro 

C

C 

D

M 

E

V 

Produce con ayuda y 

siguiendo modelos  

textos breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara a 

cara, como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

Produce a partir de 

modelos y pautas 

textos breves y 

comprensibles, tanto 

en conversación cara a 

cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 

los que se da, se 

solicita y se 

Produce a partir de 

modelos y con 

cierta creatividad 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación cara a 

cara, como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, en 
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neutro o 

informal, 

con un 

lenguaje 

sencillo, en 

los que se 

da, se 

solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas 

de 

importancia 

en la vida 

cotidiana y 

asuntos 

conocidos o 

de interés 

personal o 

educativo y 

se justifican 

brevemente 

los motivos 

de 

determinada

s acciones o 

planes, a 

pesar de 

eventuales 

interrupcion

es o 

vacilaciones

, pausas 

evidentes, 

reformulacio

nes 

discursivas, 

selección de 

expresiones 

y 

estructuras 

y peticiones 

de 

repetición 

por parte del 

interlocutor 

R

A 

E

O 

L

C 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas acciones 

o planes, a pesar de 

eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte del 

interlocutor 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o 

de interés personal o 

educativo y se 

justifican brevemente 

los motivos de 

determinadas acciones 

o planes, a pesar de 

eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, pausas 

evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, selección 

de expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte del 

interlocutor 

los que se da, se 

solicita y se 

intercambia 

información sobre 

temas de 

importancia en la 

vida cotidiana y 

asuntos conocidos 

o de interés 

personal o 

educativo y se 

justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones o planes, 

a pesar de 

eventuales 

interrupciones o 

vacilaciones, 

pausas evidentes, 

reformulaciones 

discursivas, 

selección de 

expresiones y 

estructuras y 

peticiones de 

repetición por parte 

del interlocutor 

P

E 

O

D 

P

P 
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B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Conocer y 

saber 

aplicar las 

estrategias 

más 

adecuadas 

para 

producir 

textos 

orales 

monológicos 

y dialógicos 

breves y de 

estructura 

simple y 

clara, 

utilizando 

entre otros, 

procedimien

tos como la 

adaptación 

del mensaje 

a patrones 

de la 

primera 

lengua u 

otras, o el 

uso de 

elementos 

léxicos 

aproximado

s ante la 

ausencia de 

otros más 

precisos 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a patrones de 

la primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos 

Conoce y sabe con 

cierta autonomía 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos y 

dialógicos breves y de 

estructura simple y 

clara, utilizando entre 

otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a patrones de 

la primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros más 

precisos 

Conoce y sabe 

aplicar con 

autonomía las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales monológicos 

y dialógicos breves 

y de estructura 

simple y clara, 

utilizando entre 

otros, 

procedimientos 

como la adaptación 

del mensaje a 

patrones de la 

primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados ante la 

ausencia de otros 

más precisos 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

-Incorporar 

a la 

producción 

de los textos 

orales 

algunos 

conocimient

C

C 

D

M 

E

V 

Incorpora con ayuda a 

la producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

Incorpora con 

progresiva autonomía  

a la producción de los 

textos orales algunos 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorpora con 

autonomía a la 

producción de los 

textos orales 

algunos 

conocimientos 

socioculturales y 
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os 

sociocultural

es y 

sociolingüíst

icos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersona

les, 

patrones de 

actuación, 

comportami

ento y 

convencione

s sociales, 

respetando 

las normas 

de cortesía 

más 

importantes 

en los 

contextos 

respectivos 

R

A 

E

O 

L

C 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas 

de cortesía más 

importantes en los 

contextos respectivos 

adquiridos relativos a 

estructuras sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas 

de cortesía más 

importantes en los 

contextos respectivos 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento y 

convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de cortesía 

más importantes en 

los contextos 

respectivos 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandada

s por el 

propósito 

comunicativ

o, utilizando 

los 

exponentes 

y los 

patrones 

discursivos 

C

C 

D

M 

E

V 

Lleva a cabo siguiendo 

un modelo y con algo 

de ayuda las funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

de uso más frecuente 

para organizar el texto 

Lleva a cabo con cierta 

autonomía e iniciativa 

las funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

de uso más frecuente 

para organizar el texto 

Lleva a cabo de 

manera espontánea 

y autónoma las 

funciones 

demandadas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de uso 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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más 

comunes 

para 

organizar el 

texto de 

manera 

sencilla y 

coherente 

con el 

contexto 

P

E 

O

D 

P

P 

escrito de manera 

sencilla con la 

suficiente cohesión 

interna y coherencia 

con respecto al 

contexto de 

comunicación. 

escrito de manera 

sencilla con la 

suficiente cohesión 

interna y coherencia 

con respecto al 

contexto de 

comunicación. 

más frecuente para 

organizar el texto 

escrito de manera 

sencilla con la 

suficiente cohesión 

interna y coherencia 

con respecto al 

contexto de 

comunicación. 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Mostrar 

control 

sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas 

de uso 

habitual y 

emplear 

para 

comunicars

e 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a 

la intención 

comunicativ

a. 

(repetición 

léxica, 

elipsis, 

deixis 

personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposició

n y 

conectores 

y 

marcadores 

conversacio

nales 

frecuentes 

C

C 

D

M 

E

V 

- Muestra  control 

sobre un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y con alguna 

ayuda si la necesita 

emplea  para 

comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

al contexto y a la 

intención comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

- Muestra  control  

sobre un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y  con cierta 

autonomía emplea 

para comunicarse 

mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados 

al contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

- Muestra control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y de forma 

autónoma emplea 

para comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa. 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Utilizar un 

repertorio 

léxico oral 

suficiente 

para 

comunicar 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y utiliza con 

dificultad un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información, opiniones 

Conoce y utiliza con 

cierta autonomía un 

repertorio léxico oral 

suficiente para 

comunicar información, 

Conoce y utiliza de 

forma cada vez más 

autónoma y de 

manera general un 

repertorio léxico oral 
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información, 

relativo a 

temas 

generales 

relacionado

s con 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

susceptible 

de 

adaptación 

en 

situaciones 

menos 

habituales. 

R

A 

E

O 

L

C 

y puntos de vista 

breves, simples y 

directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones 

menos habituales y 

sobre temas menos 

conocidos haya que 

adaptar el mensaje 

opiniones y puntos de 

vista breves, simples y 

directos en situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos 

habituales y sobre 

temas menos 

conocidos haya que 

adaptar el mensaje  

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y puntos 

de vista breves, 

simples y directos 

en situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque 

en situaciones 

menos habituales y 

sobre temas menos 

conocidos haya que 

adaptar el mensaje  

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

- Pronunciar 

y entonar de 

manera 

clara e 

inteligible, 

aunque a 

veces 

resulte 

evidente el 

acento 

extranjero o 

se cometan 

errores de 

pronunciaci

ón 

esporádicos

, siempre 

que no 

interrumpan 

la 

comunicació

n, y aunque 

sea 

necesario 

repetir de 

vez en 

cuando para 

ayudar a la 

comprensió

n 

C

C 

D

M 

E

V 

Pronuncia y entona de 

manera clara e 

inteligible con dificultad 

, aunque a veces 

resulte evidente el 

acento extranjero o se 

cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

Pronuncia y entona de 

manera clara e 

inteligible con cierta 

autonomía, aunque a 

veces resulte evidente 

el acento extranjero o 

se cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, siempre 

que no interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea necesario 

repetir de vez en 

cuando para ayudar a 

la comprensión 

Pronuncia y entona 

de manera clara e 

inteligible con 

autonomía, aunque 

a veces resulte 

evidente el acento 

extranjero o se 

cometan errores de 

pronunciación 

esporádicos, 

siempre que no 

interrumpan la 

comunicación, y 

aunque sea 

necesario repetir de 

vez en cuando para 

ayudar a la 

comprensión 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar 

las ideas 

generales 

de textos en 

formato 

impreso o 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica y reconoce 

de forma guiada las 

ideas generales de 

textos en formato 

impreso o soporte 

digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

Identifica y reconoce 

con cierta autonomía 

las ideas generales de 

textos en formato 

impreso o soporte 

digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 

Identifica y reconoce 

por iniciativa propia 

las ideas generales 

de textos en formato 

impreso o soporte 

digital, bien 

estructurados y 

sencillos en registro 
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soporte 

digital, bien 

estructurado

s y sencillos 

en registro 

formal o 

neutro que 

traten sobre 

las 

situaciones 

de la vida 

cotidiana o 

de interés 

personal 

R

A 

E

O 

L

C 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la vida 

cotidiana o de interés 

personal 

formal o neutro que 

traten sobre las 

situaciones de la 

vida cotidiana o de 

interés personal 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Ser capaz 

de aplicar 

estrategias 

para adquirir 

una 

comprensió

n global del 

texto, así 

como de los 

elementos 

más 

relevantes 

del mismo 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda las 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global del 

texto, así como de los 

elementos más 

relevantes del mismo 

 

 

Conoce y sabe con 

cierta autonomía 

aplicar las estrategias 

para adquirir una 

comprensión global del 

texto, así como de los 

elementos más 

relevantes del mismo 

Conoce y sabe 

aplicar con 

autonomía 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión global 

del texto, así como 

de los elementos 

más relevantes del 

mismo 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Tener un 

conocimient

o básico de 

aspectos 

sociolingüíst

icos y 

sociocultural

es 

vinculados a 

la vida 

cotidiana y 

saber 

aplicarlos 

C

C 

D

M 

E

V 

No tiene un 

conocimiento básico de 

aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

Tiene parte de un  

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

Tiene un 

conocimiento básico 

de aspectos 

sociolingüísticos y 

socioculturales 

vinculados a la vida 

cotidiana y saber 

aplicarlos 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
U

Q
E

 3
 

- Identificar 

las 

funciones 

comunicativ

as más 

importantes 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica de forma 

guiada las funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

repertorio de sus 

Identifica con cierta 

autonomía las 

funciones 

comunicativas más 

importantes presentes 

en un texto y un 

Identifica por 

iniciativa propia las 

funciones 

comunicativas más 

importantes 

presentes en un 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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presentes 

en un texto 

y un 

repertorio 

de sus 

exponentes 

más 

frecuentes 

P

E 

O

D 

P

P 

exponentes más 

frecuentes 
repertorio de sus 

exponentes más 

frecuentes 

texto y un repertorio 

de sus exponentes 

más frecuentes 
B

L
O

Q
U

E
 3

 

- Aplicar a la 

comprensió

n los 

constituyent

es y las 

estructuras 

sintácticas 

más 

frecuentes, 

así como 

sus posibles 

significados 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

Conoce y sabe con 

cierta autonomía 

aplicar la comprensión 

los constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

Conoce y sabe 

aplicar con 

autonomía la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras 

sintácticas más 

frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Identificar 

léxico 

relacionado 

con 

situaciones 

de la vida 

cotidiana y 

con temas 

generales o 

de interés 

propio, y 

extraer del 

contexto y 

del contexto 

el 

significado 

de los 

distintos 

términos y 

expresiones 

usados 

C

C 

D

M 

E

V 

Identifica de forma 

guiada léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del contexto 

el significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

Identifica con cierta 

autonomía léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

propio, y extraer del 

contexto y del contexto 

el significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

Identifica por 

iniciativa propia 

léxico relacionado 

con situaciones de la 

vida cotidiana y con 

temas generales o 

de interés propio, y 

extraer del contexto 

y del contexto el 

significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

- Reconocer 

las 

principales 

nociones 

ortográficas, 

tipográficas 

C

C 

D

M 

E

V 

Reconoce  de forma 

guiada léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

Reconoce con cierta 

autonomía léxico 

relacionado con 

situaciones de la vida 

cotidiana y con temas 

generales o de interés 

Reconoce por 

iniciativa propia 

léxico relacionado 

con situaciones de la 

vida cotidiana y con 

temas generales o 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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y de 

puntuación 

propias de 

la lengua 

extranjera 

en cuestión, 

así como las 

abreviaturas 

y símbolos 

más 

comunes 

P

E 

O

D 

P

P 

propio, y extraer del 

contexto y del contexto 

el significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

propio, y extraer del 

contexto y del contexto 

el significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

de interés propio, y 

extraer del contexto 

y del contexto el 

significado de los 

distintos términos y 

expresiones usados 

B
L

O
Q

U
E

 4
 

- Redactar, 

en formato 

de 

impresión o 

digital, 

textos 

breves, 

sencillos y 

de 

estructura 

clara sobre 

situaciones 

habituales 

de la vida 

cotidiana o 

de interés 

propio, en 

un registro 

neutro o 

informal, 

empleando 

las distintas 

estrategias 

de 

ortografía y 

signos de 

puntuación. 

C

C 

D

M 

E

V 

Redacta  siguiendo un 

modelo y con algo de 

ayuda en formato de 

impresión o digital, 

textos breves, sencillos 

y de estructura clara 

sobre situaciones 

habituales de la vida 

cotidiana o de interés 

propio, en un registro 

neutro o informal, 

empleando las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación.. 

Lleva a cabo con cierta 

autonomía e iniciativa l 

en formato de 

impresión o digital, 

textos breves, sencillos 

y de estructura clara 

sobre situaciones 

habituales de la vida 

cotidiana o de interés 

propio, en un registro 

neutro o informal, 

empleando las 

distintas estrategias de 

ortografía y signos de 

puntuación. 

Lleva a cabo de 

manera espontánea 

y autónoma en 

formato de 

impresión o digital, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre situaciones 

habituales de la 

vida cotidiana o de 

interés propio, en 

un registro neutro o 

informal, empleando 

las distintas 

estrategias de 

ortografía y signos 

de puntuación.. 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

 

- Aprender y 

aplicar las 

distintas 

estrategias 

adquiridas 

para 

elaborar un 

texto escrito 

de forma 

sencilla y 

clara. 

C

C 

D

M 

E

V 

Aprende y sabe aplicar 

con ayuda la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

Aprende y sabe con 

cierta autonomía 

aplicar la comprensión 

los constituyentes y las 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

Aprende y sabe 

aplicar con 

autonomía la 

comprensión los 

constituyentes y las 

estructuras 

sintácticas más 

frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

 

- Aplicar en 

la 

elaboración 

de textos 

escritos los 

conocimient

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda la 

comprensión los 

constituyentes y las 

Conoce y sabe con 

cierta autonomía 

aplicar la comprensión 

los constituyentes y las 

Conoce y sabe 

aplicar con 

autonomía la 

comprensión los 

 

R

A 

E

O 

L

C 
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os 

sociocultural

es y 

sociolingüíst

icos 

adquiridos 

para tratar 

temas de 

índole 

persona, 

social 

P

E 

O

D 

P

P 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

estructuras sintácticas 

más frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

constituyentes y las 

estructuras 

sintácticas más 

frecuentes, así 

como sus posibles 

significados 

 

- Realizar 

las 

funciones 

exigidas por 

el acto de 

comunicació

n, utilizando 

los 

elementos 

más 

importantes 

de dichas 

funciones y 

los patrones 

discursivos 

conocidos 

C

C 

D

M 

E

V 

No realiza las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

Realiza con ayuda las 

funciones exigidas por 

el acto de 

comunicación, 

utilizando los 

elementos más 

importantes de dichas 

funciones y los 

patrones discursivos 

conocidos 

Realiza las 

funciones exigidas 

por el acto de 

comunicación, 

utilizando los 

elementos más 

importantes de 

dichas funciones y 

los patrones 

discursivos 

conocidos 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

 

- Dominar 

un número 

determinado 

de 

estructuras 

sintácticas 

de uso 

frecuente, y 

emplearlas 

en actos de 

comunicació

n sencillos y 

claros 

C

C 

D

M 

E

V 

No domina un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos 

y claros 

Domina con dificultad 

un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de 

comunicación sencillos 

y claros 

Domina un número 

determinado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente, y 

emplearlas en actos 

de comunicación 

sencillos y claros 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 

 

- Conocer 

estructuras 

léxicas 

suficientes 

para poder 

trasladar a 

nuestros 

interlocutore

s 

información 

breve y 

clara sobre 

situaciones 

habituales y 

cotidianas 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce con ayuda 

estructuras léxicas 

suficientes para poder 

trasladar a nuestros 

interlocutores 

información breve y 

clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con cierta 

autonomía estructuras 

léxicas suficientes para 

poder trasladar a 

nuestros interlocutores 

información breve y 

clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas 

Conoce con 

autonomía 

estructuras léxicas 

suficientes para 

poder trasladar a 

nuestros 

interlocutores 

información breve y 

clara sobre 

situaciones 

habituales y 

cotidianas 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 
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- Conocer y 

aplicar los 

signos de 

puntuación 

y las reglas 

ortográficas 

de forma 

correcta 

para la 

producción 

correcta de 

un texto 

escrito. 

C

C 

D

M 

E

V 

Conoce y sabe aplicar 

con ayuda os signos 

de puntuación y las 

reglas ortográficas de 

forma correcta para la 

producción correcta de 

un texto escrito. 

Conoce y sabe con 

cierta autonomía los 

signos de puntuación y 

las reglas ortográficas 

de forma correcta para 

la producción correcta 

de un texto escrito. 

Conoce y sabe 

aplicar con 

autonomía os 

signos de 

puntuación y las 

reglas ortográficas 

de forma correcta 

para la producción 

correcta de un texto 

escrito. 

 

R

A 

E

O 

L

C 

P

E 

O

D 

P

P 
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6. METODOLOGÍA. 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 
La orientación metodológica de este proyecto está basado principalmente en “Les approches  

Communicatives”, donde el objetivo fundamental en la enseñanza de Lenguas Extranjeras hace que el  

alumno avance en la adquisición de la Competencia Comunicativa. 

- La actividad constructiva del alumno es el factor más importante y decisivo en la realización de los  

aprendizajes escolares. Es el alumno quien modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento  

construyendo su propio aprendizaje. 

 - Puesto que el alumno debe ser el centro de dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestra  

metodología comprenderá los siguientes aspectos: 

 Deberemos considerar el punto de partida del alumno y de forma en que construye sus  

conocimientos, es decir, estamos hablando de Constructivismo. 

 Por otra parte, para el desarrollo de aprendizajes “significativos” hay que considerar las  

necesidades, los intereses y las inquietudes de nuestros alumnos. 

 El aprendizaje autónomo, a través del cual, nosotros ayudaremos a los alumnos en el proceso de  

adquisición de contenidos a través de la reflexión y la memorización comprensiva. La autoevaluación  

y la coevaluación favorecerán también este tipo de aprendizaje. 

 Proporcionar situaciones en la que los alumnos deban actualizar sus conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que  

resulten motivadoras. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental que le lleve a  

reflexionar y justificar sus actuaciones. 

 Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

Dentro de la planificación por tareas a partir de situaciones de comunicación, seguiremos una progresión  

lineal en la adquisición de contenidos, pero los trataremos también de forma cíclica, revisando contenidos  

ya adquiridos y trabajados con anterioridad. 

Las habilidades orales y escritas, receptivas y productivas, serán trabajadas de forma integrada,  

intentando siempre imitar el proceso de comunicación en la vida real. 

La metodología toca también la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que los tres  

tipos de evaluación (inicial, continua y final), nos permitirán conocer en todo momento el grado  

alcanzado de los objetivos propuestos. 

- Aceleraremos o frenaremos la introducción de nuevos contenidos, valorando si los 

contenidos explicados han sido ya asimilados o deben ser repasados. 

- Daremos prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, valorando su grado de 

dificultad y el interés que estos puedan despertar entre los alumnos. 

- Haremos uso de una evaluación individualizada siempre que las características del alumno 

así lo requieran y que fijen metas alcanzables. 
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- Utilización de la plataforma digital Classroom con la función de crear, administrar y 
gestionar de manera más flexible los contenidos vía Internet así como potenciar el 
aprovechamiento de una serie de recursos y herramientas antes no tan fácilmente 
disponibles para el estudiantado tales como materiales digitales, multimedia, 
espacios colaborativos y cooperativos de aprendizaje  para estudiantes a distancia, 
semipresencial o incluso presencial buscando una óptima interacción entre 
profesor y alumno. 

 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS. 

 

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que 

plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo clase) y combinado con el trabajo individual, 

se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con ritmo de 

aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a 

los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución 

de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista 

coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferencias en 

motivaciones. En cualquier caso, se decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de 

sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo: 

 

MODALIDAD 

DE AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individualizado - Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

 

Pequeño grupo (apoyo). 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 

- Trabajos específicos. 

 

Agrupamiento flexible. 

Respuesta puntual a diferencias en: 

- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Talleres. Respuesta a diferencias en intereses y motivaciones, en función de la 

naturaleza de las actividades. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos tipos de actividades que 

se puedan llevar a cabo: 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Dentro del aula. - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas: en círculo, en 

grupos, individualmente... 

 

Fuera del aula. 

- Biblioteca. 

- Departamento de Lenguas (atención individualizada) 

- Patio. 

- Hall. 

 

Fuera del centro 

- Casa de la  Cultura. 

- Otros centros culturales de la localidad. 

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

 

 

 

La organización temporal dependerá del ritmo de aprendizaje del alumnado. Las previsiones son las 

siguientes: 
 

1º E.S.O 2 MÓDULOS por trimestre 

2º E.S.O 2 MÓDULOS por trimestre 

3º E.S.O 2 MÓDULOS por trimestre 

4º E.S.O 2 MÓDULOS por trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS. 

 

1. Los libros de texto seleccionados para este curso escolar son: PARACHUTE, niveaux 1,2,3 et 

4, ed.- SANTILLANA. 

 

Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y  

disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de una serie de módulos o  

unidades que se articulan alrededor de lecciones de aprendizaje que requieren un tratamiento 

 metodológico específico, según los contenidos que se desarrollan, su dificultad, el interés que  

despiertan, etc. En estos módulos didácticos se opta por un método de aprendizaje esencialmente  

activo. Sin abandonar el método expositivo-inductivo, se utilizará con frecuencia el método  

inductivo para que sea el propio alumno quien después de observar y practicar, reflexione y saque  

conclusiones. Con el objetivo de motivar a los alumnos en su aprendizaje, se propone trabajar de  

forma lúdica las diferentes destrezas lingüísticas, a saber, comprensión y expresión, oral y escrita. 

Asimismo, para conseguir  un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación de los contenidos,  

procede de lo más general y simple a lo más particular y complejo, presentándose de forma  

recurrente a lo largo de los cursos, de manera que el alumno pueda relacionarlos con lo que poseía  

anteriormente. Al mismo tiempo, para motivarlo e integrar los nuevos conocimientos, se parte de  

situaciones que le son próximas; con ello se pretende lograr que el aprendizaje significativo del  

alumnado sea funcional, es decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las  
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circunstancias lo requieran. 

 

1. Material PEL (Tareas Comunicativas), que se encuentra disponible en la página de la 

Consejería de Educación. 

2. Portfolio Europeo de las Lenguas.  

 

Otro tipo de material: 

- Como material de refuerzo y ampliación, el Departamento de Francés dispone de varios métodos de  

francés donados por otras editoriales, así como libros de gramática, fonética, juegos, mapas, libros de  
lectura, diccionarios… 

 

- Contamos con las pizarras digitales en varias aulas. 

 

- El Departamento de Francés también dispone de dos equipos de música de CD (que se encuentran en 

Secretaría), un ordenador fijo, altavoces, una impresora, un escáner y una trituradora de papeles. 

 

- Hemos acordado en el departamento no imponer la compra de un diccionario de francés sino de 

aconsejarlo para evitar el mal uso que hacen del traductor y familiarizarse en la búsqueda de términos. 

 

- Igualmente, si consideráramos oportuno utilizar otro tipo de material  lo haríamos constar en nuestro 
proyecto con el respectivo registro de entrada. Es el caso del  material de situaciones de comprensión oral 

de los niveles A1 y A2 que son tan necesarios en el aula. 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA MATERIA DE FRANCÉS 

 

Internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), cuyo 

soporte principal es el ordenador, ofrecen a la pedagogía de las lenguas extranjeras en el marco escolar 

nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje. 

Los recursos tecnológicos que hoy en día están al alcance de estudiantes y profesores 

desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a la Lengua 

Francesa: descripciones, vídeos, fotografías, audiciones, informaciones variadas…  

El uso de las TIC permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno puede trabajar 

más fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno así lo necesite, puede recibir una 

atención personalizada por el profesor. 

La intención de este componente es favorecer el aprendizaje autónomo a través de actividades 

atractivas, interactivas y variadas, entre las que se da especial importancia al contenido audio y al visual. 

Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que se puede 

aprovechar en el aula como fuente de documentación para las clases de Francés: periódicos, sitios 

culturales, turísticos, etc.  

Así pues, podemos utilizar estas nuevas tecnologías como recursos didácticos para un 

aprendizaje más completo de la materia. Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su 

utilización: 

- Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 



47
8 

 

- Acceso a gran cantidad de información de una forma rápida. 

- Realización de actividades interactivas. 

- Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumnado. 

- Aprendizaje a partir de los propios errores. 

- Cooperación y trabajo en grupo. 

- Alto grado de interdisciplinariedad. 

- Motivación del alumnado. 

- Flexibilidad horaria. 

 

Para completar el aprendizaje de una manera autónoma, se propone a los alumnos regularmente 

direcciones de Internet para que puedan navegar en una página, cuidadosamente seleccionada, en función 

del tema estudiado o de los intereses que puedan surgir a lo largo del curso. 

Además de las ya propuestas, existen páginas especializadas en la presentación de recursos para 

el profesor de francés: recursos pedagógicos innovadores, interactivos, actualizados y, en definitiva, muy 

atractivos para los alumnos (animaciones, vídeos, artículos…), como es el caso de 

http://www.educafrances.com/. 

Otras páginas web utilizadas como inagotable fuente de recursos atractivos en Lengua Francesa 

son, por citar un par, http://clicnet.swarthmore.edu/ y http://www.francofil.net/es/fle_esp.html, que 

ofrecen recursos múltiples para el profesorado y el alumnado.  

En definitiva, el uso de las TIC en la adquisición de destrezas lingüísticas en Francés es 

fundamental y favorece la apertura de la clase al exterior, el acceso de nuestros alumnos a la realidad 

francesa y a nuevos conocimientos. 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

 

 Dedicaremos al escritor francés Antoine de Saint -Éxupéry y su obra Le Petit Prince,  la lectura de 

algunas adaptaciones de su obra. 

También colaboraremos con el Proyecto de Plurilingüismo del Centro con la búsqueda de material 

relacionado con el objetivo de este curso. 

Colaboraremos con la nueva biblioteca que se puso en   funcionamiento el  curso escolar pasado y 

realizaremos la compra de algunos libros y juegos de francés con los fondos dedicados para dicho menester. 

Trabajaremos dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz en la realización de actividades del centro. 

 

                                                                                                                                                                   

Además desarrollaremos los siguientes apartados: 

 

- Fomentar la autonomía de los alumnos en la utilización de su libro de texto, es decir, que aprendan a  

  buscar su propia información. 

 

-  Enriquecimiento del vocabulario con el uso del diccionario y a través de Internet (Point du Fle-
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vocabulaire) 

 

-  Lectura de la letra de canciones. 

 

-  Importancia de los formatos de escritura ligados a las nuevas tecnologías: correo electrónico, chat, 

foros.  

 

-  Lectura de anuncios breves inmobiliarios.  

 
-  Descubrir a un gran autor del siglo XIX, Chateaubriand, y leer en voz alta un fragmento del poema La 

Mer. 

 

-  Descubrimiento de un gran escritor francés del siglo XX: Antoine de Saint-Exupéry y lectura de un 

fragmento de Le Petit Prince.  

 

- Descubrimiento de un gran novelista francés del siglo XIX: Gustave Flaubert. 

 

-  Lectura de un texto literario tomado de Madame Bovary. 

 

-  Lecturas complementarias: la gastronomía. Recetas de cocina. Menús de restaurantes. 
 

-  Lecturas de textos de tipo revista (LE JOURNAL DES ENFANTS- JdE) 

 

-  Lecturas específicas de periódicos francófonos (LE MONDE, LE FIGARO…) 

 

-  Invitación a descubrir a un gran autor/ilustrador francés: Sempé (autor, entre otros, de la serie El 

pequeño Nicolás). 

 

-  Invitación a descubrir a un gran autor del siglo XX: Jean Cocteau. 

 

-  Lecturas complementarias: los viajes (Jules Verne) 
 

- Las fábulas (Jean de la Fontaine) 

 

-  Invitación a descubrir autores de cómic francófonos (los creadores de Astérix, Tintin, los Pitufos). 

 

-  Lecturas complementarias: Titeuf, personaje de comic suizo; jóvenes escritores francófonos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. ACTIVIDADES 

 

Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades también serán 

flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y 

profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades sean lo 

suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles, como para que 

supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

Actividades de introducción-motivación 
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Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad que han de 

aprender. 

Actividades sobre conocimientos previos 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 

conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 

también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

- Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 

alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor/a le ha querido transmitir. Son 

actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor/a. 

- Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han 

acomodado con las previas de los alumnos. 

- Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de 

aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

- Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción 

del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en 

las que utiliza el conocimiento para resolver una situación propuesta. 

 

Actividades de refuerzo 

Las programamos para alumnos con algún tipo de dificultad. No pueden ser estereotipadas sino 

que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

 

Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos que han 

realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no son 

imprescindibles en el proceso. 

Actividades globales o finales 

Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que 

hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje sino, por el contrario, hacerle ver al 

alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la 

vida cotidiana. 

Para el desarrollo de las actividades siempre y cuando se considere oportuno se podrá utilizar la 

plataforma digital establecida por el centro. 

 

En cuanto a los manuales elegidos por el departamento, las actividades seguirán este orden: 

 

Básicamente el desarrollo de cada uno de los módulos didácticos es lineal y se estructura del siguiente modo: 

- Página introductoria. En esta página se establece el contrato de aprendizaje que enuncia los 
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principales objetivos funcionales y su aplicación a lo largo de todo el módulo o unidad. Propicia el 

acercamiento a la temática principal a través de ilustraciones y documentos sonoros además de a 

través de la presentación del / de la protagonista del mismo.  

-  Lecciones de aprendizaje. Incluyen documentos orales y escritos cercanos al entorno de los alumnos 

de la edad que nos ocupa, así como, gran variedad de actividades, diseñadas para que todas las 

habilidades comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y 

escribir. Muchas de las actividades están diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños 

grupos y fomentar así la interacción entre los alumnos, y entre los alumnos y el profesor, interacción 

indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. 

- Una lección con predominio de la cultura y la transversalidad. Permite a los alumnos descubrir, a 

partir de una selección de documentos, aspectos relacionados con la cultura y la civilización del 

mundo francófono y realizar una reflexión intercultural entre su propia experiencia y los temas 

abordados. Además, el alumnado se acerca a otras asignaturas a través del francés. 

- Es-tu capable de …? Presenta una serie de ejercicios de sistematización sobre las diferentes 

destrezas lingüísticas (Gramática, Léxico, Comunicación y Fonética) y fomenta la autonomía del 

alumno en la adquisición de estrategias de aprendizaje. 

- La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los contenidos para que se 

produzca un verdadero aprendizaje, se opta por una progresión en espiral que facilite la 

memorización a través de la reutilización de contenidos, y en donde exista un equilibrio entre lo ya 

aprendido y los contenidos nuevos. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

ª La evaluación en Educación Secundaria Obligatoria –Francés- 

 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para 

la etapa y al desarrollo de las competencias clave.  

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
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materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares 

de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 

Referentes de la evaluación.  

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios 

de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.  

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

 2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado.  

 Información al alumnado y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.  

1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado 

y de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación. 

Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los 

padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar las aclaraciones 

concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través del tutor o tutora y obtener información sobre 

los procedimientos de revisión de las calificaciones. 

 

Criterios de evaluación para 1º E. S. O 

 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y 

audiovisuales sobre asuntos cotidianos, expresados con lentitud y claridad. 
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- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y simulaciones sobre temas ya 

conocidos o trabajados en el aula. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 

morfosintácticas o fonéticas. 

 

- Reconocer la idea general y extraer información de textos escritos adecuados a su edad e 

intereses, relacionados con otras materias del currículo y que permitan diferenciar al alumno 

instrucciones, correspondencia, descripciones…Se podrá utilizar el uso del diccionario. 

 

- Redactar textos breves a partir de modelos y respetando las reglas elementales de ortografía y 
puntuación. 

 

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias. 

 

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 

proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre 

como aprende uno mismo, la incorporación y aceptación del error, memorizar y revisar el léxico, 

el uso correcto del diccionario, el correcto uso de los recursos bibliográficos e informáticos a su 
alcance, etc. 

 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes y establecer relaciones comunicativas reales. 

 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

       Criterios de evaluación para 2º E. S. O 

 
- Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales o procedentes de 

distintos medios de comunicación. Este criterio pretende medir la capacidad para comprender la 

idea general de textos orales procedentes de los medios de comunicación actuales, con una 

pronunciación estándar. 

 

- Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas y una 

pronunciación adecuada que permita la comunicación. 

 

- Comprender la información general y específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, adecuados a su edad, demostrando su comprensión a través de 

una actividad específica. 
 

- Redactar de forma guiada diferentes tipos de textos utilizando estructuras y léxico adecuados, 

cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de 

puntuación. 

 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas. 

 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 
el aprendizaje (uso correcto del diccionario, el uso de recursos informáticos y bibliográficos…) 

 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y establecer relaciones personales mostrando 

interés por su uso. 
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- Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

       Criterios de evaluación para 3º E. S. O 

 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con 

claridad por medios audiovisuales. A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir 
instrucciones, comprender avisos, diálogos, dar a conocer experiencias personales… siempre 

respetando la pronunciación estándar. 

 

- Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. Los 

intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 

comunicación. 

 

- Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. Con este criterio se evalúa la capacidad para leer de forma 

autónoma libros, noticias, instrucciones, explicaciones…e incluso para aprender contenidos de 

otras materias del currículo. 

 

- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector. En todos los escritos se evaluará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y 

presentación de textos. 

 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como  

 

- instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. Este criterio pretende evaluar la reflexión sobre el propio aprendizaje, la utilización 

de estrategias para almacenar, memorizar y revisar el léxico, el uso autónomo del diccionario, 

recursos bibliográficos, informáticos, el uso y contraste de formas gramaticales de otras lenguas 

que conoce y sobre todo la auto-corrección. 

 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación, de forma 
progresivamente autónoma, para buscar información, producir textos a partir de modelos y 

establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

 

- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios. 

 

 

 

       Criterios de evaluación para 4º E. S. O 
 

 

- Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de textos orales sobre temas que no exijan conocimientos especializados, emitidos con claridad 

por medios audiovisuales. A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir 
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instrucciones, comprender avisos, diálogos, dar a conocer experiencias personales… siempre 

respetando la pronunciación estándar. 

 

- Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa. 

 

- Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. Con este criterio se evalúa la capacidad para leer de forma 

autónoma libros, noticias, instrucciones, explicaciones…e incluso para aprender contenidos de 

otras materias del currículo. 

 

- Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector. En todos los escritos se evaluará también la presentación clara, 

limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y 

presentación de textos. 

 

- Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 

producciones ajenas. 

 

- Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. Este criterio pretende evaluar la reflexión sobre el propio aprendizaje, la utilización 

de estrategias para almacenar, memorizar y revisar el léxico, el uso autónomo del diccionario, 

recursos bibliográficos, informáticos, el uso y contraste de formas gramaticales de otras lenguas 

que conoce y sobre todo la auto-corrección. 

 

- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación, de forma 
progresivamente autónoma, para buscar información, producir textos a partir de modelos y 

establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

 

- Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación son aquellos que nos van a permitir recoger o registrar información de los 

distintos aprendizajes y que se usarán en función de los indicadores a registrar. Pasamos a detallar 

algunos instrumentos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS TIPOS 

1. Observación Directa (en el aula) / Indirecta (a través de sus 

trabajos o exposiciones) 

2. Registros Anecdóticos (que parten de la motivación) 

/Acumulativos (del trabajo personal de 

ampliación) 
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3. Pruebas Orales / Escritas 

4. Cuestionarios Abiertos / Cerrados 

5. Trabajos o proyectos Individuales / Colectivos 

6. Diario Cuaderno / Tareas 

 

 

- Notas de clase: Muy importante y estrictamente obligatorio es el cuaderno que los alumnos deberán 

dedicar a la asignatura. En él aparecerán todas las tareas realizadas en clase y en casa, debidamente 

corregidas y actualizadas, las anotaciones de gramática, verbos, vocabulario, etc, tomados durante las 

clases, así como las fotocopias distribuidas por el profesor que deberán estar  ordenadas.  

Cualquier actividad que se desarrolle dentro del aula podrá ser evaluada (una exposición, la 

presentación de un trabajo, un trabajo de investigación, la participación en clase…).  Muy 

importante: 

En cuanto al cuaderno personal del alumno-a, presentación de trabajos y pruebas o exámenes, se seguirán y 

respetarán  los siguientes criterios: 

 

Presentación 

1.1 Títulos: subrayados o destacados. 

1.2 Agradable lectura: limpio, con separaciones. 

1.3 Escritura: cuidada, sin tachones. 
1.4 Presentación de la página: respetando los márgenes, las ilustraciones y la creatividad. 

 

Toma de notas 

2.1 Completa. 

2.2 Correcta 

 

Actividades y tareas. 

3.1 Realizadas. 

3.2 Corregidas. 

 

Documentación. 

4.1 Ordenada y de fácil consulta. 
 

Importante: Se solicitará el cuaderno de aula, actividades y trabajos en la fecha indicada por el profesor-a. 

De no ser así, sólo la justificación escrita de la familia validaría su puntuación. 

 

 

 

- Controles por unidades: Estas pruebas tenderán a evaluar las capacidades del alumno en las cuatro 

destrezas básicas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escritas. El estilo y 

contenido de estos controles no será en modo alguno ajeno al alumno, de hecho en este curso escolar 

presentaremos a nuestros alumnos un mismo formato de prueba escrita desde 1º a 4º de E.S.O. Estas 

pruebas escritas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica y contendrán de forma obligatoria 

cuestiones  referidas a los bloques de contenidos de la Orden del 10 de agosto del 2007:  

- 1. Escuchar. 

- 2. Expresarse e interactuar. 
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- 3. Leer. 

- 4. Escribir. 

- 5. Conocimiento de la lengua. 

- 6. Reflexión sobre el aprendizaje. 

- 7. Dimensión social y cultural. 

- Controles de contenidos específicos: Estas pruebas evaluarán aquellos contenidos que presenten 

una mayor dificultad para el alumno. Ejemplo: una prueba específica de verbos, otra específica de los 

dobles complementos… 

Para evaluar la comprensión  y expresión oral, el alumno responderá a preguntas tras la escucha de 

un documento sonoro, resumirá el contenido y dará su opinión al respecto. En la expresión oral se 

tendrá en cuenta la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

 

 

Importante: En cada una de las pruebas o controles el alumno deberá dar cuenta de la totalidad de la 

materia estudiada hasta el momento, incluidos contenidos de temas anteriores. 

 

Las pruebas para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua o para los alumnos 

que no han superado alguno o algunos trimestres, consistirán en un examen completo de toda la 

materia impartida durante el curso, incluyendo ejercicios de comprensión y expresión escrita y de 

comprensión y expresión oral. 

- Actitud y comportamiento: El alumno tiene la obligación de asistir a las clases, por ello su 

asistencia continuada no será motivo de mejor nota, sino muy al contrario la no asistencia contará de 

forma negativa. Pero no es suficiente con que el alumno esté en clase, se trata de una asistencia 

activa. Se calificará el esfuerzo y el interés que el alumno muestre en clase, así como la colaboración 

con los demás compañeros cuando se trate de trabajos en grupo. Se valorará que el alumno haga 

todas las actividades propuestas por el profesor en un clima de respeto y atención. También se 

evaluará la autonomía en el aprendizaje, la capacidad para recopilar información, utilizar libros de 

consulta, como diccionarios e internet y resolver sus propias dudas. 

Cuaderno de notas del profesor.- donde anotaremos lo que ocurra en cada sesión, el trabajo diario 

del alumno y el nivel de consecución de los objetivos programados. Además de la actitud del 

alumnado hacia la información lingüística y cultural que se imparta, así como su comportamiento de 

cara al profesorado y a sus propios compañeros, sin obstaculizar el transcurso de cada sesión 

educativa. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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- El alumno tiene que ser capaz de comprender y expresarse en francés. Para ello deberá adquirir las 

siguientes capacidades: 

 

1. Identificar informaciones globales en mensajes orales y escritos de estructura sencilla y 

extensión limitada, referidos a situaciones de comunicación tratadas en el aula. 

2. Utilizar la lengua francesa en los intercambios orales en el aula de forma comprensible 

y pronunciación estándar. 

3. Redactar mensajes cortos sencillos sobre los contenidos trabajados en clase. 
4. Leer de forma comprensiva textos sencillos que traten temas de civilización y 

actualidad. 

 

- El alumno debe iniciar el descubrimiento de ciertos hábitos culturales francófonos relacionándolos con 

los propios y valorando positivamente las maneras de concebir e interpretar la realidad. 

 

 

 

La calificación final del alumnado será la resultante de su trabajo a lo largo de los tres trimestres del 

curso escolar, pues no debemos olvidar que en la enseñanza de una lengua extranjera, la evaluación 

tiene un carácter continuo y de progresión. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION SUR LES COMPÉTENCES DE COMPRÉHENSION ET 

PRODUCTION DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 

 

NIVEAU: 1º E.S.O 

80%  Épreuves et Activités de Compréhension et Production Écrites/ 

 Épreuves et Activités de Compréhension et Production Orales 

20% Présentation du Cahier et du Classeur personnel, travail en classe et a la      

maison. 

 

NIVEAU: 2º E.S.O 

80%  Épreuves et Activités de Compréhension et Production Écrites/ 

 Épreuves et Activités de Compréhension et Production Orales 

20% Présentation du Cahier et du Classeur personnel, travail en classe et a la      

maison. 
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NIVEAUX: 3º et 4º E.S.O 

80%  Épreuves et Activités de Compréhension et Production Écrites/ 

 Épreuves et Activités de Compréhension et Production Orales 

20% Présentation du Cahier et du Classeur personnel, travail en classe et a la      
maison. 
 

 

 

 

                              Pruebas objetivas (escritas y orales): 80 %  
La comprensión y expresión oral se trabajarán en paralelo a la comprensión y expresión escritas. Las 

cuatro destrezas tienen pues la misma importancia.  
En las pruebas orales se valorará la capacidad de expresión, la rapidez y corrección de las respuestas, el 

grado de fluidez, el acento y la entonación, la capacidad de improvisación. 

 Las pruebas escritas versarán sobre preguntas gramaticales, de léxico, ejercicios de expresión y 

comprensión escrita y otros de comprensión oral. Se medirá el grado de comprensión del mensaje, la 

capacidad de expresión, de síntesis. Se valorará la escritura clara en cuanto a la ortografía y a la 
construcción de frases, la coherencia, la corrección formal, la riqueza de léxico y de estructuras que irán 

siendo más complejas y ricas conforme vayamos subiendo de curso en la ESO.  

 

Trabajo en clase y en casa: 20 % 
- Realización y corrección de los ejercicios del cuaderno de actividades, del libro y de otras actividades 

propuestas por el profesor. 
 - Redacciones sobre temas variados. Diálogos donde se recrean situaciones de la vida cotidiana. 
 - Participación oral en clase. Exposiciones orales. 

 - Se valorará la limpieza, claridad, orden y buena presentación del cuaderno de clase. Se tendrá en cuenta 

que ha tomado notas de todo y que tiene las actividades bien corregidas y sin faltas de ortografía. 

   - Se valorará el esfuerzo e interés por utilizar el francés en la comunicación en clase, con compañeros o 

con el profesor, y fuera, con hablantes francófonos. 

 - Mantener una actitud positiva hacia las actividades de la clase e ir ganando en grado de confianza en 

cuanto a la capacidad personal para ir adquiriendo progresivamente un buen nivel de francés. 

 - Así mismo se valorará el interés por abrirse al conocimiento de la cultura y civilización francófonas.  

NOTA IMPORTANTE: Se considerará ABANDONO DE LA ASIGNATURA, con la consiguiente 

aplicación del reglamento de promoción de curso: 

 1.- ACTITUD NEGATIVA frente a la materia: no realización reiterada de las tareas de clase y falta de 
atención. 

 2.- Ausencia NO JUSTIFICADA a clase y a pruebas escritas u orales. 

 

 

 

Imposibilidad de aplicación de la evaluación continua: 

Cuando un alumno acumule un mínimo del 25% de faltas de asistencia no justificadas a clase durante 

una misma evaluación, se considerará que dicho alumno ha perdido el derecho a la evaluación 
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continua. Sin embargo, con el fin de respetar el derecho que le asiste a ser evaluado, los profesores del 

departamento de francés podrán exigir uno de los requisitos siguientes para que obtenga una 

calificación positiva: 

- La presentación de actividades, en la fecha señalada por el profesor (cuaderno de actividades, libreta, 

dossier,..) elaboradas por el propio alumno de acuerdo con las directrices marcadas por el profesor 

para el resto de los alumnos, en el que figuren todas las actividades, trabajos, ejercicios, etc., que se 

hayan realizado en clase durante la ausencia del alumno, así como los propuestos para su realización 

en casa, todos ellos debidamente realizados. 

- La realización de las pruebas correspondientes a los contenidos impartidos en ausencia de dicho  

alumno, en las condiciones que establezca el profesor, en consonancia con las realizadas por el resto 

de sus compañeros. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las dos exigencias implicará la automática calificación negativa 

en la evaluación. 

 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

          - El Departamento de Francés actuará de la siguiente forma: 

 Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso o cursos anteriores realizarán unas 

actividades de carácter obligatorio que les serán entregadas por el profesor y que ellos deberán 

devolver resueltas en el plazo estipulado, así como una prueba escrita con todos los contenidos 

correspondientes a cada uno de los tres trimestres anuales exceptuando el bloque relativo a  la 

expresión oral. Esta prueba se realizará en el transcurso del Tercer Trimestre, más concretamente en 

una fecha (todavía por señalar) del mes de mayo. 

Importante: 

Toda la información referida a los contenidos de la asignatura, actividades obligatorias y fecha de 

presentación a las pruebas de recuperación, serán entregadas en mano al alumnado pendiente, 

fechadas y firmadas. No se aceptará la entrega de actividades fuera de plazo, a no ser por causa 

justificada, así como la no presentación o retraso a la prueba escrita de recuperación. 

  

Desde el departamento se facilitará toda la ayuda posible a los alumnos-as pendientes que así lo 

soliciten para que obtengan la calificación positiva de la materia pendiente. 

Si la materia pendiente corresponde al primer ciclo de la E.S.O, los alumnos serán evaluados por Dña. 

Mª Denise Rojas y si la materia pendiente corresponde al segundo ciclo de la E.S.O,  será D. Joaquín 

Delgado quien evalúe la recuperación. He aquí la información transmitida a los alumnos-as: 
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Aquellos alumnos-as que tengan la asignatura de francés suspensa de cursos anteriores, se deberá poner 

en contacto con el profesorado que imparte dicha materia (D. Joaquín Delgado ó Denise Rojas) para ser 

informados personalmente de la fecha propuesta para dicha recuperación y la entrega de las actividades a 

realizar.  

Del mismo modo se pondrá en el tablón de anuncios del centro la fecha y hora para efectuar dicha prueba. 

 

Los criterios serán los siguientes: 

 

30%  La entrega de las actividades debidamente corregidas con antelación al día del examen y con carácter 

obligatorio. 

 
70% La comprensión y expresión escrita de la prueba de recuperación. 

 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las 

Órdenes de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la 

Atención a la Diversidad en su Sección 3.ª. 

      Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de 

profundización: 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o 

alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. 

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 

evaluación. 

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente dentro del aula. 

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual. 

 • Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo. 

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o      

departamento de orientación. 

1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Los programas de refuerzo del aprendizaje irán destinados al siguiente alumnado: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias 

del curso anterior. 
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c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación 

educativa/departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades 

en el aprendizaje que justifique su inclusión: 

• Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa. 

• Alumnado con dificultades que no presente neae. 

• No se requiere de un desfase de un curso para ninguna de las etapas. 

 

Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son: 

- Ubicación en el lugar que se considere más adecuado. 

- Realización de actividades alternativas, programadas por el profesorado, en aspectos en   

los que alumno tiene dificultades. 

- Atención individualizada para resolver dificultades. 

- Actividades de refuerzo sobre contenidos mínimos. 

- Información periódica a padres a través del tutor o directamente. 

- Ayuda entre iguales. 

- Fichas de refuerzo, colgadas en la plataforma digital establecida   por el centro, en este 

caso Classroom (francés), para las necesidades propias de cada caso  y corregidas una vez 

entregadas, por el profesorado del departamento. 

En cuanto a la orientación académica, las recomendaciones serán las siguientes: 

- Matricularse en las MLCP. 

- En los cursos de tercero y cuarto recomendarles matricularse en matemáticas orientadas 

a las enseñanzas aplicadas. 

- Estudiar la posibilidad, junto con el resto del equipo educativo, la posibilidad de cursar    

PMAR. 

 

2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Los programas de profundización irán destinados al siguiente alumnado: 

a) Alumnado neae por altas capacidades intelectuales que requiera de evaluación 

psicopedagógica previa. 

b) Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta neae. 
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Algunas medidas específicas para estos alumnos/as son trabajar actividades: 

- Que tengan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

- Contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

- Puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

- Sean diversas para trabajar un mismo contenido. 

- Tengan un carácter individualizado; sean de investigación o proyectos de trabajo. 

- Encaminadas al desarrollo cognitivo y socio-emocional equilibrado. 

- Que exijan relacionar y utilizar conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

- Profundizar en contenidos procedimentales y actitudinales. 

- Plantear proyectos de trabajo e investigaciones. 

- Profundizar en el uso de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información, utilizar 

las TIC. 

- Planificar y aplicar actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento 

divergente. 

- Fichas de profundización, colgadas en la plataforma digital establecida   por el centro, en 

este caso Classroom (francés), para las necesidades propias de cada caso  y corregidas una 

vez entregadas, por el profesorado del departamento. 

 

                                                                                                                                                                 

La diversidad es inherente a la materia de Francés Segundo Idioma,  tal y como está concebida en el 

actual sistema educativo, ya que por su  carácter optativo los alumnos tienen la posibilidad de  

abandonarla y retomarla en cualquier curso de la ESO.  La asimilación de los contenidos referidos al 

bloque de conocimiento de la lengua es, por tanto, desigual. Esta diversidad será abordada  en el 

departamento con  actividades  encaminadas a:  

-retomar contenidos básicos, que servirán de revisión y afianzamiento para los alumnos más 

avanzados y de aprendizaje para los alumnos de menor competencia curricular. 

- profundizar en contenidos ya asimilados, descubriendo  las variedades diferentes de la lengua 

francesa,  reglas  y excepciones, usos literarios… 

 

Por otro lado, la diversidad en nuestra materia se refleja también en  la asimilación de contenidos 

referidos a los bloques  de comprensión y expresión  oral y escrita. El alumnado ya parte de niveles de 

competencia muy  diferentes   en su lengua materna (que no siempre es el español) a la hora de aplicar  

estrategias de lectura  y escritura o estrategias de producción e interacción oral.  Esta diversidad será 
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abordada  a través del uso de  actividades muy variadas, apoyadas en documentos de carácter 

multidisciplinar y cercanos al alumno. Serán actividades muy dirigidas en las que en su fase inicial se 

utilizarán estructuras lingüísticas claras y muy similares  a las del propio alumno, para introducir poco 

a poco estructuras menos transparentes, pero más reales dentro del uso del francés. El alumno 

debutante  deberá ir adoptando de manera progresiva las estructuras más complejas. 

 

La diversidad en el bloque de aspectos socioculturales será abordada a través de trabajos de 

investigación donde el alumno, de manera autónoma, busque la información  que le parezca relevante 

sobre  diferentes aspectos de la cultura francófona y  compare dichos aspectos con su cultura materna 

o con los de la primera lengua extranjera. 

 

 

 

Para los alumnos con desfase curricular significativo: 

 

 

El Departamento de Francés estará en contacto con el Departamento de Orientación Educativa, así como con el 

profesorado de Educación Especial del centro para poder seguir una línea de trabajo lo más acertada posible con 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales y que requieran una enseñanza más individualizada o la 

elaboración de una adaptación curricular. 

Nos comprometemos a elaborar dicha adaptación curricular  e incluirla en nuestro Proyecto de Centro, con registro de 

entrada, con la información y ayuda del Departamento de Orientación. 

 

 

  Adaptaciones Curriculares no significativas. 

 

Se utilizarán siempre y cuando las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sean demasiado importantes, 

con lo cual optaremos por: 

 Una variación en la metodología que permita resolver las dificultades al alumno, con actividades que requieran 

en principio menos problemas y potencien la motivación y no el abandono de la asignatura. 

 Una atención más individualizada y cercana, que confiera seguridad al alumno y no indecisión ante las tareas 

que se propongan en el aula. 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
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Adaptaciones Curriculares Significativas. 

 

Consisten, sobre todo, en la adaptación de los objetivos educativos, contenidos y criterios de evaluación a alumnos que 

presentan un informe elaborado por el Departamento de Orientación y que especifica los niveles de madurez y educativos 

del alumno, para poder adaptarlos a su realidad escolar. 

 

 

 

10. TEMAS TRANSVERSALES. 

Estos valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. 

Desde la dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el 

espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 

cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto y todos aquellos valores que se 

trabajan anualmente a nivel global en el Centro. 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación emocional  Toma de conciencia de las propias emociones 

(estados de ánimo o sentimientos) y de las ajenas. 

 A través de diálogos fluidos, expresivos y receptivos, 

búsqueda de la empatía hacia los demás.  

Educación para la convivencia  La negociación en el aula. 

 Expresión de opiniones personales. 

 Respeto por las opiniones de los otros. 

Educación para la salud  Vida sana: deportes y aficiones, viajes (formadores 

de la personalidad). 

Educación para la paz  Búsqueda de información hacia otro tipo de culturas 

e interés hacia otras formas de vida. 

 Búsqueda de situaciones injustas de desigualdad en 

el ambiente que les rodea y propuesta de posibles 

soluciones. 

Educación del consumidor  Análisis del lenguaje verbal y no verbal en la 

publicidad para llegar a ser consumidores 

responsables. 

Educación no sexista  A través del acercamiento al mundo de la lectura, 

cómics, cine y publicidad, analizar críticamente la 

realidad y corregir prejuicios sexistas. 
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Educación ambiental  Debates acerca de la protección del medio ambiente. 

 Búsqueda de soluciones para conseguir un planeta 

más “sano”. 

Aprender a pensar  Las actividades finales de cada tema contribuyen al 

desarrollo del razonamiento crítico a partir de la 

observación y análisis de la información. 

 

En relación con el tratamiento de lo que denominamos dimensiones transversales –Educación 

para Europa y Educación multicultural (PORTFOLIO EUROPEO) puede realizarse también a partir de 

textos de cualquier índole, incluso a través de extractos literarios. Junto a ello, algunos contenidos del 

programa de Gramática que desarrollan las variedades sociales son un medio ideal para el desarrollo de 

estas dimensiones. 

 

Por último, hay que señalar que los temas transversales se desarrollan básicamente a través de 

los contenidos actitudinales y más concretamente a través de la programación de actividades que 

fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas 

a ellos 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Se podrán realizar varias actividades complementarias referentes a la Lengua Francesa durante el 

curso, tanto dentro como fuera del centro, como por ejemplo: 

- Asistencia a espectáculos teatrales dentro o fuera del Centro.  

- Visitas a museos, exposiciones o cualquier otro evento cultural de interés lingüístico-cultural. En 

el mes de diciembre, concurso de Postales de Navidad y canciones típicas de estas fechas.  

- Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter cultural (vía 

Internet, comunicación con alumnos de países francófonos o con estudiantes de la Lengua 

Francesa) siempre y cuando sea posible. 

- Día de la Constitución. Durante este curso escolar trabajaremos L’ Éducation Civique et Sociale 

en el Sistema Educativo Francés como asignatura en los Collèges. 

- En febrero, carteo entre alumnos del Centro con motivo de San Valentín y reparto de dichos 

mensajes entre el alumnado participante. 

- También en febrero y con motivo del Carnaval, el departamento participará de la fiesta y 

concurso de disfraces, con la preparación de murgas alusivas a temas tratados en el aula ó de 

actualidad. Siempre y cuando sea posible. 

- Día de Andalucía. Trabajo de acercamiento a la cultura y orígenes de la cultura andaluza en el  

aula de francés. 

- En 1º E.S.O : celebración de un desayuno francés.  

- En 2º E.S.O: degustación de quesos franceses y tres proyectos en coordinación con el 
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departamento de Lengua, con la siguiente temática: El juego de la Oca (1º trimestre), la poesía 

(2º trimestre) y el teatro (3º trimestre). 

- Como todos los años, Joaquín Delgado  se responsabilizará y preparará el Viaje de Fin de Curso 

a París con el alumnado de 4º E.S.O 

 

12. PROPUESTAS DE PERFECCIONAMIENTO. 

 

El Departamento se compromete a realizar cursos de perfeccionamiento y ampliación de conocimientos a 

través de las propuestas del Centro de Profesores y de la E.O.I, por el interés de su alumnado, así como a 

colaborar en los grupos de trabajo y actividades varias que pudieran surgir en el centro. Consideramos de 

mayor interés para el Departamento: 

- Participación en cuantos cursos de plurilingüismo y perfeccionamiento en lengua y cultura francófonas 

sean ofertados desde el CEP. 

- Participación en cursos relacionados con  TIC y nuevas tecnologías. 

 

 

13. CARACTERÍSTICAS DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 

 

- El centro ofertará, con carácter obligatorio, una segunda lengua extranjera en cada uno de los cursos 

de la etapa. 

- Aunque un alumno-a no haya cursado la Segunda Lengua Extranjera, podrá matricularse en cualquier 

curso. 

 

15. APROBACIÓN. 

 

 

Anexo en relación con Covid 19  para este curso 2021/22 

 

La programación se entiende como un elemento de trabajo flexible, sujeto a la realidad educativa, social y 

económica causada por el Covid-19 y acorde con las instrucciones o normas que se puedan publicar por 

parte de la Consejería de Educación de la junta de Andalucía. 

Para la presencialidad y semipresencialidad se seguirán los criterios de calificación mencionados 

anteriormente aunque en caso de semipresencialidad se utilizará también como método de trabajo la 
Google G Suite establecida por el centro y por lo tanto los alumnos y  profesor podrán utilizarla como 

herramienta de trabajo. 

En caso de no presencialidad: 

Procedimientos e intrumuentos de Evaluación: 

 Actividades propuestas al alumnado para su realización en casa durante el periodo no presencial 

(colgadas en la plataforma habilitada por el centro):  

• Ejercicios de comprensión escrita, redacción, vocabulario, comprensión de ejercicios de “écoute”. 

 • Repaso, profundización y ampliación a través de páginas de internet proporcionadas por los profesoros 

y adaptadas a los distintos niveles así como el material subido por el profesor. 
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Criterios de Calificación 

 

 -El 100% de la calificación se basará en dichos trabajos enviados por los alumnos, tanto los obligatorios 

como los voluntarios.  

La calificación final se calculará obteniendo la media de las tres evaluaciones, siendo necesario tener 

aprobadas al menos dos evaluaciones de las tres, sea cual sea el sistema utilizado( presencialidad, 

semipresencialidad o no presencialidad). 

Siempre se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada alumn/a.  

Recuperación pendientes  

 

Se seguirá con lo establecido hasta ahora utilizando la plataforma digital estableciada por el centro en 

caso de no presencialidad. 

Medios de comunicación con los alumnos/as y las familias 

Se utilizará tanto la plataforma digital establecida por el centro o  Séneca. 

 

Reunidos los dos miembros del Departamento de Francés que abajo se citan, aprueban el presente 

proyecto para el curso 2021-2022 y,  que será revisado trimestralmente. 

 

 

Dª Denise Rojas                                                                                            D. Joaquín Delgado Sánchez                                                                                                                                                                

  

                 Jefa de Departamento                                                                                                   

       

 

 

 

 


