
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

CURSO: 1ºESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS 

  

    

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

20h__ 20h__ 16h__ 56h___ 2h_ 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 SALUT! 20h 1ª 

2 J’ADORE 20h. 2ª 

3 J’HABITE EN SUISSE *16h. 3ª 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

         

*En la tercera evaluación, dado el carácter de evaluación continua de la materia, se invertirán 

ciertas sesiones  a repasar los contenidos del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 1 SALUT! 

TEMPORALIZACIÓN 1ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 

 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación  

 
Funciones comunicativas: 
Entender saludos 
Comprender presentaciones de personas 
Conocer el abecedario 
Ser capaz de comprender palabras deletreadas 
Entender las consignas de clase 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 



Tu y vous 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los números de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 

 

Bloque 2: 
Estrategias de producción: 
Hablar de sí mismos  
Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, 
mantener y terminar la interacción.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Saludar 
Presentarse 
Conocer el abecedario 
Deletrear palabras 
Comprender y utilizar las consignas de clase 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 
Tu y vous 

 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los número de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 



comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el turno 

de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

Bloque 3: 
Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Entender saludos de forma escrita 
Comprender presentaciones de personas de forma 
escrita 
Conocer el abecedario 
Ser capaz de comprender palabras deletreadas 
Entender las consignas de clase de forma escrita 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 
Tu y vous 

 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los número de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con saludos y 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciones 

de uso muy frecuente).  



presentaciones 

 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

 

 

Bloque 4: 

 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 

 
Funciones comunicativas: 
Saludar de forma escrita 
Presentarse de forma escrita 
Escribir palabras deletreadas 
Escribir las consignas de clase 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu as 
? 
Tu y vous 

 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los números de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y 
presentaciones 

 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciones 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 



comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

EA2.1. 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.  

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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 . 

 EA3.5. 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 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 



difíciles.. en un centro de estudios).  

 

 

Bloque 4: 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes.  

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Las pruebas de  producción orales específicas no será siempre posible realizarlas, 

pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Saludar y presentarse 

•Conocer el abecedario 

•Familiarizarse con los sonidos del francés 

•Deletrear palabras francesas 

• Comprender y utilizar consignas en clase 

•Conocer los verbos en presente (s'appeler, avoir) 

•Familiarizarse con las fórmulas interrogativas (comment tu t’appelles ? Quel âge as-tu?) 

•Aprender a distinguir entre tu y vous 

•Familiarizarse con algunos sonidos franceses 

• Aprender palabras en francés 

• Conocer aspectos culturales de la francofonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El Dpto. está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto. de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades,  

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 



-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 



intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. 

 

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar 

su aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 2 J’ADORE! 

TEMPORALIZACIÓN 2ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 



actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 

 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc., propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender presentaciones de otras personas 
Inferir información sobre cumpleaños, fiestas y días 
de fiesta 
Entender conversaciones que hablen sobre los 
gustos y los animales 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adorer y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Les y le 

La liaison tras les 

 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 



que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2: 

 
Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera.  
 
Funciones comunicativas: 
Presentarse y presentar a otras personas 
Hablar de cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Hablar de gustos 
Hablar de animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
Les y le 

La liaison tras les 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

 CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 



palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

 

 

 

Bloque 3: 

 
Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender textos de presentaciones de otras 
personas 
Inferir información sobre textos que hablen sobre 
cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Entender textos que hablen sobre los gustos y los 
animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las 

presentaciones, fiestas, gustos y animales 

 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centroeducativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

Bloque 4: 

 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 



la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Presentarse y presentar a otras personas por escrito 
Escribir sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Explicar por escrito tus gustos 
Escribir sobre animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las 

presentaciones, fiestas, gustos y animales. 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 

los contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

 

CCL 

CD 

CAA 



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.  

 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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).  

EA3.2. 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.  

EA3.5. 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. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 4: 

EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes).  

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

•Presentarse 

• Presentar a otras personas 

• Hablar de los cumpleaños, fiestas y días de fiesta 

•Hablar de los gustos 

•Hablar de los animales 

•Comprender la manera de expresar el género y el número 

•Conocer los artículos definidos 

•Conocer los verbos en presente 

•Familiarizarse con la liaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 3 J’HABITE EN SUISSE 

TEMPORALIZACIÓN 3ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16*h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación 
Funciones comunicativas: 
Comprender información sobre los países que 
conocen y los que les gustaría visitar 
Entender información sobre las nacionalidades y las 
lenguas 
Distinguir información de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 



Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Marca del masculino y el femenino  en las 

nacionalidades 

 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2: 
Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los países que conocen y de los que les 
gustaría visitar 
Hablas de las nacionalidades y las lenguas 
Hablar de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 
 CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 



Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Marca del masculino y el femenino  en las 

nacionalidades 

 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

CE2.9. Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

 

Bloque 3: 

 
Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Inferir información escrita sobre los países que 
conocen y los que les gustaría visitar 
Comprender las nacionalidades y las lenguas de 
forma escrita 
Extraer información de textos que hablen de personas 
y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centroeducativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 



El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, 

lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y 

música. 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

Bloque 4: 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Saber escribir sobre los países que conocen y los que 
les gustaría visitar 
Ser capaces de escribir las nacionalidades y las 
lenguas 
Contar por escrito aspectos de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 

los contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 



Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, 

lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y 

música. 

 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

EA2.1. 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.  

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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).  

EA3.5. Entiende información específica 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 



esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Bloque 4: 

EA4.1. 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).  

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes.  

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
•Hablar de los países que conocemos y de los que nos gustaría visitar 

• Hablar de las nacionalidades y las lenguas 

• Hablar de sí mismo y de sus gustos 

• Aprender el verbo être 

• Conocer las preposiciones que van delante de los países y las ciudades 

• Aprender los verbos en presente 

• Conocer el pronombre on y los pronombres tónicos 



• Familiarizarse con las expresiones c’est y il est 

• Conocer la negación 

 Distinguir la pronunciación del femenino y el masculino de las nacionalidades 
 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 
Estructuras oracionales: 

- Afirmación: évidemment ! 

- Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- Exclamación: Oh, quel desastre ! 

- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que.../ Pourquoi…/ est-ce que/ Sujet + 

verbe/ Inversion du sujet/ Combien.../ Quel... 

- Réplicas:  si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi 

non plus). 
 

Marcas de relaciones lógicas:  

- Conjunción: ni...ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre, or. 

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 

- Comparación: le plus/ le moins que + adjectif + que/ ainsi que. 

- Consecuencia: alors, donc. 

- Explicación: ainsi, car. 

- Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + indicatif 

(simultaneidad). 

 

 

 

Tiempos verbales:  

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 

Verbos con cambios en las grafi ́as (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).  

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición: devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ...), posición (en face 

de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino 

(pour, à, au, aux + pays).  

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

 

 

LÉXICO FRECUENTE 

 

 

- Objetos de la clase 

- Fórmulas de cortesía 

- Abecedario 

- Nombre y edad 

- Interacción en clase 

- Números 

- Saludos 

- Lugares de la ciudad 



- Profesiones 

- Meses del año 

- Fiestas 

- Animales 

- Países, nacionalidades y lenguas 

- Actividades de ocio 

- Actividades cotidianas 

- Momentos del día    

- Estilos de música 

- Deportes 

- Expresión del gusto 

- Familia 

- Descripción física 

- Ropa 

- Personalidad 

- Adjetivos de color 

- Lugares en el instituto 

- Días de la semana 

- Asignaturas 

- Actividades extraescolares 

- Conjunciones 

- Expresión de la frecuencia 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

CURSO: 2ºESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS 

  

    

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

22h__ 24h__ 16h__ 62h___ 2h_ 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

3 J’HABITE EN SUISSE 12h.*10h 1ª 

4 MA FAMILLE 12h 2ª 

5 LE COLLÈGE 12h 2ª 

6 MA SEMAINE 10h *6h 3ª 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

         

*En la Unidad 3 y 6, se contempla un aumento de sesiones extraordinarias, las cuales serán 

dedicadas a contenido de repaso . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 3 J’HABITE EN SUISSE 

TEMPORALIZACIÓN 1ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
22h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. Otro factor importante que se nos da en 

nuestra materia , y que repercute directamente en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-

aprendizaje, es la incorporación, que se pueda producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos 

previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación 
Funciones comunicativas: 
Comprender información sobre los países que 
conocen y los que les gustaría visitar 
Entender información sobre las nacionalidades y las 
lenguas 
Distinguir información de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 



C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Marca del masculino y el femenino  en las 

nacionalidades 

 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2: 
Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los países que conocen y de los que les 
gustaría visitar 
Hablas de las nacionalidades y las lenguas 
Hablar de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 
 CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 



Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Marca del masculino y el femenino  en las 

nacionalidades 

 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

CE2.9. Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

 

Bloque 3: 

 
Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Inferir información escrita sobre los países que 
conocen y los que les gustaría visitar 
Comprender las nacionalidades y las lenguas de 
forma escrita 
Extraer información de textos que hablen de personas 
y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centroeducativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 



El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, 

lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y 

música. 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

Bloque 4: 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Saber escribir sobre los países que conocen y los que 
les gustaría visitar 
Ser capaces de escribir las nacionalidades y las 
lenguas 
Contar por escrito aspectos de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 

los contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 



Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, 

lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio y 

música. 

 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

EA2.1. 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.  

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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).  

EA3.5. Entiende información específica 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 



esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Bloque 4: 

EA4.1. 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).  

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes.  

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

 

-Pruebas orales  y escritas. 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender. 

-Realización de tareas en clase y en casa. 

-Entrega de trabajos. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Las pruebas de  producción orales específicas no será siempre posible realizarlas, 

pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
•Hablar de los países que conocemos y de los que nos gustaría visitar 

• Hablar de las nacionalidades y las lenguas 

• Hablar de sí mismo y de sus gustos 

• Aprender el verbo être 

• Conocer las preposiciones que van delante de los países y las ciudades 

• Aprender los verbos en presente 

• Conocer el pronombre on y los pronombres tónicos 

• Familiarizarse con las expresiones c’est y il est 

• Conocer la negación 

 Distinguir la pronunciación del femenino y el masculino de las nacionalidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El Dpto. está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general 

de enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades 

didácticas. Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto 

de otras culturas. Igualmente y en cooperación con el Dpto. de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de 

oportunidades,  

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia 

determinados compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” (si se propusieran) 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 



 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. 

 

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar 

su aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS  4 MA FAMILLE 

TEMPORALIZACIÓN 2ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 

 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender información oral sobre los miembros de 
la la familia y su descripción física 
Entender información sobre la ropa que se lleva 
puesta 
Inferir información sobre carácter de las personas 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, 
qu’est-ce que 
 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 



Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Pronunciación de los sonidos nasales 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

Bloque 2: 
Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los miembros de la la familia y describirlos 
físicamente 
Explicar oralmente la ropa que se lleva puesta 
Comentar el carácter de las personas 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, 
qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Pronunciación de los sonidos nasales 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 
 CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 



 marcadores conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

CE2.9. Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

 

Bloque 3: 
Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 

 
Funciones comunicativas: 
Comprender información escrita sobre los miembros 
de la la familia y su descripción física 
Ser capaz de comprender textos escritos sobre la 
ropa que se lleva puesta 
Inferir información escrita sobre el carácter de las 
personas 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, 
qu’est-ce que 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centroeducativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 



 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la 

descripción física, la ropa, el carácter y los colores. 

 

significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

Bloque 4: 

 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 

 
Funciones comunicativas: 
Expresar por escrito información sobre los miembros 
de la la familia y describirlos físicamente 
Ser capaz de escribir sobre la ropa que se lleva 
puesta 
Explicar por escrito el carácter de las personas 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, 
qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la 

descripción física, la ropa, el carácter y los colores. 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 

los contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

 

EA2.1. 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.  

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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).  

EA3.5. 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. 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 4: 

EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con 
 

CCL 

CD 



información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes).  

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes.  

 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
• Hablar de los miembros de la familia y describirlos físicamente 

• Hablar de la ropa que llevamos puesta 

• Hablar del carácter de las personas 
 Conocer los posesivos (1) 
• Aprender el género y número de los adjetivos 

• Aprender los verbos en presente (porter, mettre) 

• Conocer los adverbios de intensidad 

• Aprender a formular preguntas 

Familiarizarse con algunos sonidos franceses 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 5 LE COLLÈGE 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 

 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos 

orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 

algunos elementos del texto oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 

lengua.  

Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Inferir información oral sobre asignaturas y horario 

Comprender información sobre l instituto (lugares, 

compañeros, profesores…) 

Entender conversaciones sobre deportes y actividades 

extra escolares que hacen. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Bloque 1: 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas 

o sobre aspectos concretos de temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y  

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 



Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

La liaison entre un artículo y un nombre 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre 

textual).  

 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

Bloque 2: 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 

lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 

socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Hablar de las asignaturas y el horario 

Hablar del instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Hablar de los deportes y las actividades extra escolares 

que hacen. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Bloque 2: 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  



Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

La liaison entre un artículo y un nombre 

 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciones 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación.  

CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el turno 

de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

Bloque 3: 

Estrategias de comprensión:  

Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 

identificar la información global.  

Identificar el tema a través de deducciones de 

significados por el contexto, por elementos visuales, por 

comparación de palabras.  

Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos 

elementos del texto escrito.  

Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación.  

Reconocer algunos elementos socioculturales que se 

presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender información escrita sobre asignaturas y 

Bloque 3: 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro 

educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  



horario 

Inferir información escrita sobre el instituto (lugares, 

compañeros, profesores…) 

Ser capaz de entender información sobre los deportes y 

las actividades extra escolares que hacen. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los 

deportes y los días de la semana. 

 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

Bloque 4: 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de poder realizar la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.).  

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc).  

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 

modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 

conectores y el léxico apropiado.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación. 

Funciones comunicativas: 

Expresar por escrito información sobre las asignaturas y 

el horario 

Explicar por escrito aspectos del instituto (lugares, 

compañeros, profesores…) 

Ser capaz de escribir sobre los deportes y las actividades 

extra escolares que hacen. 

Bloque 4: 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en 

los contextos respectivos.  

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 



 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los 

deportes y los días de la semana. 

 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. 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. 

 

Bloque 1: 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

 

Bloque 2: 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 



estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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). 

 

EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 

 

Bloque 3: 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

Bloque 4: 

 

EA4.1. 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).  

EA4.2. 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. 

 

Bloque 4: 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Hablar de las asignaturas y del horario 

• Hablar del instituto 

• Hablar de los deportes y de las actividades extra escolares 

•Familiarizarse con la fórmula interrogativa quel, quelle, quels, quelles 

•Aprender la fórmula il y a/ il n’y a pas 

•Conocer los posesivos (2) 

•Aprender los verbos en presente (faire, jouer, aller) 

•Aprender a expresar la hora 

•Conocer la liaison entre un artículo y un nombre 

•Conocer los artículos contractos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 6 MA SEMAINE 

TEMPORALIZACIÓN 3ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque1 

 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos 
orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender información oral sobre los momentos del 
día y las actividades cotidianas 
Inferir información oral sobre las actividades que 
hacen después del instituto y durante el fin de 
semana 
Ser capaz de entender conversaciones sobre las 
actividades de ocio y las salidas 
Entender situaciones donde se aceptan o rechazan 
propuestas 
 
 
 
 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 



 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir   

 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 2: 

 
Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los momentos del día y las actividades 
cotidianas 
Hablar de las actividades que hacen después del 
instituto y durante el fin de semana 
Hablar de las actividades de ocio y las salidas 
Proponer, aceptar y rechazar 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir   

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el turno 



de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

Bloque 3: 
 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 

 
Funciones comunicativas: 
Comprender textos escritos sobre los momentos del 
día y las actividades cotidianas 
Entender información escrita sobre las actividades 
que hacen después del instituto y durante el fin de 
semana 
Inferir información escrita sobre las actividades de 
ocio y las salidas 
Ser capaz de comprender textos escritos donde se 
aceptan y rechazan propuestas 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las actividades 

cotidianas y el ocio 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciones 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

 

  



Bloque 4: 

 
Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Ser capaz de escribir sobre los momentos del día y 
las actividades cotidianas 
Expresarse de forma escrita sobre las actividades 
que hacen después del instituto y durante el fin de 
semana 
Formular pequeños textos escritos sobre las 
actividades de ocio y las salidas 
Aceptar y rechazar propuestas de forma escrita 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
El ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con las 
actividades cotidianas y el ocio 

 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversaciones 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 2: 

EA2.1. 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.  

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 3: 

EA3.1. 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 . 

 EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.. en un centro de estudios).  

 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Bloque 4:   



EA4.1. 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).  

 

 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes.  

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Tomar contacto con el nuevo tema 

• Hablar de los momentos del día y de las actividades diarias 

• Hablar de las actividades que se hacen después del instituto y durante el fin de semana 

•Hablar del ocio y de las salidas. 

•Proponer, aceptar y rechazar 

•Conocer los verbos pronominales 

•Aprender los verbos en presente (lire, sortir, dormir y prendre) 

•Expresar la hora 

•Familiarizarse con las expresiones moi aussi, moi non plus, moi non/ pas, moi si 

•Aprender a pronunciar las formas verbales de lire, prendre, dormir y sortir 



• Aprender palabras en francés 

• Conocer aspectos culturales de la francofonía 

• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 

•Conocer vocabulario de las asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 
Estructuras oracionales: 

- Afirmación: évidemment ! 

- Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- Exclamación: Oh, quel desastre ! 

- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que.../ Pourquoi…/ est-ce que/ Sujet + 

verbe/ Inversion du sujet/ Combien.../ Quel... 

- Réplicas:  si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi 

non plus). 
 

Marcas de relaciones lógicas:  

- Conjunción: ni...ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre, or. 

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 

- Comparación: le plus/ le moins que + adjectif + que/ ainsi que. 

- Consecuencia: alors, donc. 

- Explicación: ainsi, car. 

- Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + indicatif 

(simultaneidad). 

 

 

 

Tiempos verbales:  

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. 

Verbos con cambios en las grafi ́as (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).  

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición: devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ...), posición (en face 

de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino 

(pour, à, au, aux + pays).  

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

 

 

LÉXICO FRECUENTE 

 

 

- Objetos de la clase 

- Fórmulas de cortesía 

- Abecedario 

- Nombre y edad 

- Interacción en clase 

- Números 

- Saludos 

- Lugares de la ciudad 



- Profesiones 

- Meses del año 

- Fiestas 

- Animales 

- Países, nacionalidades y lenguas 

- Actividades de ocio 

- Actividades cotidianas 

- Momentos del día    

- Estilos de música 

- Deportes 

- Expresión del gusto 

- Familia 

- Descripción física 

- Ropa 

- Personalidad 

- Adjetivos de color 

- Lugares en el instituto 

- Días de la semana 

- Asignaturas 

- Actividades extraescolares 

- Conjunciones 

- Expresión de la frecuencia 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

CURSO: 3º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS  2º IDIOMA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

26 16 20 62 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC-

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

0-1 MON QUARTIER  12.*14 1ª/2ª Eval 

2 JE ME SENS BIEN 16 2ª Eval 

3 BON APPÉTIT 13.*7 3ª Eval 

 

 

 

 

*En la Unidad 1 y 3, se contempla un aumento de sesiones extraordinarias, las cuales serán dedicadas 

a contenido de repaso . La Unidad 0 nos servirá para enlazar los objetivos y contenidos del curso 

presente con los del curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 0-1 MON QUARTIER 

TEMPORALIZACIÓN  1ª/2ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
26 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
UNIDAD 0: 
 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
 
Funciones comunicativas : 
Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Fórmulas de cortesía 
La familia 
Los objetos de clase 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Momentos del día 
Información personal 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Acercamiento a los sonidos del francés 
 
 
UNIDAD 1: 
 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
 
Funciones comunicativas : 
Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Fórmulas de cortesía 
La familia 
Los objetos de clase 
Momentos del día 
Información personal 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Acercamiento a los sonidos del francés 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : 
EXPRESIÓN 

 

 
UNIDAD 0: 
 
Estrategias de producción : 
Hablar de sí mismos  
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales 
de la lengua extranjera.  
 
Funciones comunicativas : 
Decir lo que conocen de los países francófonos 
Modificar palabras de significado parecido 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a :  
Fórmulas de cortesía 
La familia 
Los objetos de clase 
Momentos del día 
Información personal 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Acercamiento a los sonidos del francés 
 
UNIDAD 1: 
 
Estrategias de producción : 
Hablar de sí mismos  
Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  
Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales 
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 
terminar la interacción.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales 
de la lengua extranjera. 
Conocer la ciudad de Lyon 
El francés en clase de historia  
 
Funciones comunicativas : 
Hablar de su ciudad y su barrio 
Saber formular preguntar para orientarse y dar indicaciones 
Ser capaz de interaccionar para hacer compras 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
Il y a / Il n’y a pas 
El pronombre on=nous 
El verbo pouvoir 
Las preposiciones de lugar 
Las preposiciones y los medios de transporte 
El imperativo 
La pregunta (combien) 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
Los lugares de la ciudad 
Los medios de transporte 
Indicar un itinerario 
Las compras, las tiendas y los comercios 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
El presente y el imperativo 

 

 
CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 



 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
UNIDAD 0: 
 

Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos.  
 
Funciones comunicativas : 
Entender aspectos de los países francófonos 
Inferir el significado de palabras de significado 
parecido 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a :  
Fórmulas de cortesía 
La familia 
Los objetos de clase 
Momentos del día 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 



 

Información personal 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas : 

Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 
 
 
UNIDAD 1: 

Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
Conocer la ciudad de Lyon 
El francés en clase de historia  

 
Funciones comunicativas : 
Comprender textos que hablen de su ciudad y su 
barrio de forma escrita 
Entender orientaciones e indicaciones por escrito  
Comprender información escrita necesaria para hacer 
compras 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
Il y a / Il n’y a pas 
El pronombre on=nous 
El verbo pouvoir 
Las preposiciones de lugar 
Las preposiciones y los medios de transporte 
El imperativo 
La pregunta (combien) 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo 
a : 
Los lugares de la ciudad 
Los medios de transporte 
Indicar un itinerario 
Las compras, las tiendas y los comercios 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

El presente y el imperativo 
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA   

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 



 

 

UNIDAD 0: 
 

Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
 
Funciones comunicativas : 
Conocer algunos aspectos de los países francófonos 
Aprender palabras de significado parecido 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a :  
Fórmulas de cortesía 
La familia 
Los objetos de clase 
Momentos del día 
Información personal 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas : 
Acercamiento a la ortografía de algunas palabras 
francesas 
 
 

UNIDAD 1: 
 
Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
Conocer la ciudad de Lyon 
El francés en clase de historia  
 
Funciones comunicativas : 
Escribir sobre su ciudad y su barrio 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 



 

Dar indicaciones por escrito 
Crear textos escritos relacionados con la compra y 
venta 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
Il y a / Il n’y a pas 
El pronombre on=nous 
El verbo pouvoir 
Las preposiciones de lugar 
Las preposiciones y los medios de transporte 
El imperativo 
La pregunta (combien) 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo 
a :  
Los lugares de la ciudad 
Los medios de transporte 
Indicar un itinerario 
Las compras, las tiendas y los comercios 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 
El presente y el imperativo 
 
 
   
 
 
 

 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

EA1.4. 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. 

EA1.5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes 

breves), cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. 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. 

 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-actitud (motivación e interés por aprender) 

-trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-participación oral  (aquí se distinguirá entre la buena disposición a comunicar en francés   y la calidad de la                                                    

 producción )                                                

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 



 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de la  ESO y Bachillerato muy numerosos las pruebas de  

producción orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo 

disponemos de dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

 

•Orientarse y dar indicaciones 
• Hacer compras 

•Aprender a utilizar il y a / il n'y a pas 

•FamiliarIzarse con los pronombres on y nous 

•Aprender el verbo pouvoir 

•Familiarizarse con las preposiciones de lugar 

•Conocer los medios de transporte 

•Utilizar el imperativo 

• Aprender palabras en francés 

• Conocer aspectos culturales de la francofonía 

• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 

• Conocer vocabulario de las asignaturas 

 
 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. Dada 

la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, intentaremos 

proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en dicha 

lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este principal 



 

objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos soltura. Esto 

implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera ha 

de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues contextos 

relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del español, 

buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como punto de 

partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos serán 

presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los últimos 

en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente diversificar 

tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la ESO: los 

alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, sino en clases 

de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. 

 

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar su 

aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 2 JE ME SENS BIEN 

TEMPORALIZACIÓN  2ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
16 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian infor-maciones sobre los sentimientos 
y emociones 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc., propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer la ciudad de Toulouse 
El francés en clase de educación cívica 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender textos orales sobre las partes del cuerpo y 
sensaciones físicas 
Inferir información sobre el estrés y cómo gestionarlo 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Entender conversaciones que hablen sobre emociones y 
sentimientos 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
Avoir mal à 
Il faut + infinitivo 
Pour + infinitivo 
Tu peux / tu pourrais 
El imperativo negativo 
Quand + presente 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las partes del cuerpo 
Las sensaciones físicas 
Las sensaciones y sentimientos negativos 
Los sentimientos y las emociones 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
La orden y la sugerencia 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

 
Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera.  

Conocer la ciudad de Toulouse 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

El francés en clase de educación cívica 

 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Dar información sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Participar en conversaciones que hablen sobre 
emociones y sentimientos 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Il faut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 

Los sentimientos y las emociones 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 



 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
Conocer la ciudad de Toulouse 
El francés en clase de educación cívica 
 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender textos escritos sobre las partes del 
cuerpo y sensaciones físicas 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 



 

Inferir información escrita sobre el estrés y cómo 
gestionarlo 
Entender textos que hablen sobre emociones y 
sentimientos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
Avoir mal à 
Il faut + infinitivo 
Pour + infinitivo 
Tu peux / tu pourrais 
El imperativo negativo 
Quand + presente 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las partes del cuerpo 
Las sensaciones físicas 
Las sensaciones y sentimientos negativos 
Los sentimientos y las emociones 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos 
sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico 
apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer la ciudad de Toulouse 
El francés en clase de educación cívica 
 
Funciones comunicativas : 
Producir textos escritos sobre las partes del cuerpo y 
sensaciones físicas 
Proporcionar información escrita sobre el estrés y cómo 
gestionarlo 
Escribir sobre emociones y sentimientos 
 
 
 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 



 

Estructuras sintáctico-discursivas : 
Avoir mal à 
Il faut + infinitivo 
Pour + infinitivo 
Tu peux / tu pourrais 
El imperativo negativo 
Quand + presente 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las partes del cuerpo 
Las sensaciones físicas 
Las sensaciones y sentimientos negativos 
Los sentimientos y las emociones 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
La orden y la sugerencia 
 
 
 

 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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. 

EA2.2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. 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), 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

 

• Hablar de las partes del cuerpo y de las sensaciones físicas 
• Hablar del estrés y de cómo gestionarlo 
•Hablar de las emociones y los sentimientos 
• Aprender a utilizar la expresión avoir mal à 
•Familiarizarse con el imperativo 
•Conocer el uso de pour + infinitivo 
•Utilizar il faut / il ne faut pas 
•Aprender a dar consejos 
•Usar la fórmula quand + presente 
• Aprender palabras en francés 
•Conocer aspectos culturales de la francofonía 
•Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 
• Conocer vocabulario de las asignaturas 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 



 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 3 BON APPÉTIT 

TEMPORALIZACIÓN  3ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian informaciones sobre las comidas 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información sobre los alimentos y gustos 
alimentarios 
Entender información sobre las comidas y los sabores 
Distinguir información sobre la lista de la compra y hacer 
pedidos 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 
Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Las nasales 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Dar información oral sobre los alimentos y gustos 
alimentarios 

Hablar sobre sobre las comidas y los sabores 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

Ofrecer información oral sobre la lista de la compra y 
hacer pedidos 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoir besoin de 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 



 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información escrita sobre los alimentos y 
gustos alimentarios 
Entender información escrita sobre las comidas y los 
sabores 
Distinguir información escrita sobre la lista de la 
compra y hacer pedidos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 



 

Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
 

Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Crear textos sobre los alimentos y gustos alimentarios 
Dar información escrita sobre las comidas y los 
sabores 
Escribir la lista de la compra y hacer pedidos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 
Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 



 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 



 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

 

• Hablar de las comidas y los sabores 

• Hablar de la lista de la compra y hacer un pedido 

•Aprender a expresar sus gustos 

•Conocer los artículos partitivos 

•Aprender a indicar los ingredientes de un plato 

•Conocer el pronombre on 

•Familiarizarse con las expresión de la cantidad 

•Conocer el uso del verbo aller con las preposiciones à  y chez 

•Aprender palabras en francés 

• Conocer aspectos culturales de la francofonía 

• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 

• Conocer el vocabulario de las asignaturas 
 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
 

 
Estructuras oracionales : 

- Afirmación : évidemment  ! 

- Negación : ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- Exclamación : Oh, quel desastre  ! 

- Interrogación : Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que.../ Pourquoi…/ est-ce que/ Sujet + 

verbe/ Inversion du sujet/ Combien.../ Quel... 

- Réplicas :  si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus 

(moi non plus). 

 

Marcas de relaciones lógicas :  

- Conjunción : ni...ni. 

- Disyunción : ou bien. 

- Oposición : par contre, or. 

- Causa : puisque, car. 

- Finalidad : afin de, dans le but de + infinitif. 

- Comparación : le plus/ le moins que + adjectif + que/ ainsi que. 

- Consecuencia : alors, donc. 

- Explicación : ainsi, car. 

- Marcas de relaciones temporales : dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + indicatif 

(simultaneidad). 
 

 



 

Tiempos verbales :  

- Presente : Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Ver-

bos con cambios en las grafi ́as (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).  

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  

- Pasado : passé composé e imperfecto. 

- Necesidad : Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición : devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso : Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo : penser / espérer + infinitivo. 

- Consejo : on pourrait, on devrait... 

- Otros : C’est à qui de… ?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

- Construcciones lingüísticas del discurso : relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronom-

bres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la 

formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres ad-

verbios «Y-en». 

Marcas de cantidad : números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medi-

das; grado comparativo y superlativo : trop, assez de... 

Marcas para expresar el modo : adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio : preposiciones y adverbios : lugar (sur/sous, ...), posición (en face 

de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino 

(pour, à, au, aux + pays).  

Marcas temporales : 

- Indicaciones de tiempo : en + an ̃o (en 2018), au ... sie ̀cle, avant-hier, apre ̀s-demain, tout de suite. 

- Anterioridad : il y a... que, ça fait ...que. 

- Posterioridad : après, plus, tard. 

- Secuenciación : d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Simultaneidad : en même temps, au moment où. 

 

 

 

 

 

 

LÉXICO FRECUENTE 

- Objetos de la clase 

- Fórmulas de cortesía 

- Abecedario 

- Nombre y edad 

- Interacción en clase 



 

- Números 

- Saludos 

- Lugares de la ciudad 

- Profesiones 

- Meses del año 

- Fiestas 

- Animales 

- Países, nacionalidades y lenguas 

- Actividades de ocio 

- Actividades cotidianas 

- Momentos del día    

- Estilos de música 

- Deportes 

- Expresión del gusto 

- Familia 

- Descripción física 

- Ropa 

- Personalidad 

- Adjetivos de color 

- Lugares en el instituto 

- Dias de la semana 

- Asignaturas 

- Actividades extraescolares 

- Conjunciones 

- Expresión de la frecuencia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS  2º IDIOMA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

30 30 22 82 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERAC-

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

3 BON APPÉTIT( RÉVISON) 20* 1ª Eval 

4 MES INTÉRÊTS 10/10 1ª /2ªEval 

5 SUR LA ROUTE 20 2ª Eval 

6 RECYCLONS! 22* 3ª Eval 

 

 

 

 

*En la Unidad 3 y 6, se contempla un aumento de sesiones extraordinarias, las cuales serán dedicadas 

a contenido de repaso .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 3 BON APPÉTIT 

TEMPORALIZACIÓN  1ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20* 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian informaciones sobre las comidas 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información sobre los alimentos y gustos 
alimentarios 
Entender información sobre las comidas y los sabores 
Distinguir información sobre la lista de la compra y hacer 
pedidos 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 
Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Las nasales 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 



 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Dar información oral sobre los alimentos y gustos 
alimentarios 

Hablar sobre sobre las comidas y los sabores 

Ofrecer información oral sobre la lista de la compra y 
hacer pedidos 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoir besoin de 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 



 

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información escrita sobre los alimentos y 
gustos alimentarios 
Entender información escrita sobre las comidas y los 
sabores 
Distinguir información escrita sobre la lista de la 
compra y hacer pedidos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 
Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
 

Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de poder realizar 
la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de 
modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
Conocer la gastronomía marroquí 
El francés en clase de Ciencias Naturales 
 
Funciones comunicativas : 
Crear textos sobre los alimentos y gustos alimentarios 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 



 

Dar información escrita sobre las comidas y los 
sabores 
Escribir la lista de la compra y hacer pedidos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
La expresión del gusto 
Los artículos partitivos 
El pronombre on = la gente 
Aller à /chez 
La expresión de la necesidad : avoir besoin de 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
Los alimentos y las bebidas 
Los sabores 
El pedido en un restaurante 
Las cantidades las comidas durante el día 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Las nasales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 



 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

sencillas de los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-actitud (motivación e interés por aprender) 

-trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-participación oral  (aquí se distinguirá entre la buena disposición a comunicar en francés   y la calidad de la                                                    

 producción )                                                

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de la  ESO y Bachillerato muy numerosos las pruebas de  

producción orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo 

disponemos de dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 



 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

 

•Orientarse y dar indicaciones 
• Hacer compras 

•Aprender a utilizar il y a / il n'y a pas 

•FamiliarIzarse con los pronombres on y nous 

•Aprender el verbo pouvoir 

•Familiarizarse con las preposiciones de lugar 

•Conocer los medios de transporte 

•Utilizar el imperativo 

• Aprender palabras en francés 

• Conocer aspectos culturales de la francofonía 

• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 

• Conocer vocabulario de las asignaturas 

 
 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. Dada 

la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, intentaremos 

proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en dicha 

lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este principal 



 

objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos soltura. Esto 

implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera ha 

de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues contextos 

relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del español, 

buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como punto de 

partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos serán 

presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los últimos 

en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente diversificar 

tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la ESO: los 

alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, sino en clases 

de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. 

 

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar su 

aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 4 MES INTÉRÊTS 

TEMPORALIZACIÓN  1ª/2ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10/10 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian informaciones sobre los propios 
intereses. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer Bruselas como capital europea 
Conocer Madagascar 
El francés en clase de historia del arte 
 
 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Funciones comunicativas : 
Comprender información oral sobre los estudios y las 
profesiones 
Entender información sobre los proyectos de verano 
Inferir información sobre un trueque de saberes 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El futuro próximo 
Los marcadores temporales del futuro 
El verbo vouloir 
Los verbos savoir y connaître 
J’aimerais / je voudrais 
Aider à 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
El verbo vouloir en singular y en plural 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

 
Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

Conocer Bruselas como capital europea 

Conocer Madagascar 

El francés en clase de historia del arte 

 

Funciones comunicativas : 

Dar información oral sobre los estudios y las profesiones 

Hablar sobre los proyectos de verano 

Expresarse oralmente sobre un trueque de saberes 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El futuro próximo 

Los marcadores temporales del futuro 

El verbo vouloir 

Los verbos savoir y connaître 

J’aimerais / je voudrais 

Aider à 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 



 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
Conocer Bruselas como capital europea 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 



 

Conocer Madagascar 
El francés en clase de historia del arte 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información escrita sobre los estudios y 
las profesiones 
Entender información escrita sobre los proyectos de 
verano 
Inferir información escrita sobre un trueque de 
saberes 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El futuro próximo 
Los marcadores temporales del futuro 
El verbo vouloir 
Los verbos savoir y connaître 
J’aimerais / je voudrais 
Aider à 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
 
Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos 
sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico 
apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer Bruselas como capital europea 
Conocer Madagascar 
El francés en clase de historia del arte 
 
Funciones comunicativas : 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 



 

Producir información escrita sobre os estudios y las 
profesiones 
Escribir sobre los proyectos de verano 
Dar información escrita sobre un trueque de saberes 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El futuro próximo 
Los marcadores temporales del futuro 
El verbo vouloir 
Los verbos savoir y connaître 
J’aimerais / je voudrais 
Aider à 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
El verbo vouloir en singular y en plural 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 



 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

 

• Hablar de los estudios y de las profesiones 
• Presentar tus proyectos para el verano 
• Proponer un trueque de saberes 
•Aprender a expresar la necesidad 
•Aprender a expresar el deseo 
•Conocer el verbo vouloir 
•Aprender a formular el futuro próximo 
•Familiarizarse con los marcadores temporales del futuro 
•Transformar expresiones para expresar la duración 
•Aprender a ayudar a alguien 
•Conocer los verbos savoir y connaItre 
• Aprender palabras en francés 
• Conocer aspectos culturales de la francofonía 
• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 
•Conocer vocabulario de las asignaturas 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 5 SUR LA ROUTE 

TEMPORALIZACIÓN  2ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian informaciones sobre viajes. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer Estrasburgo y Alsacia 
Conocer Viena y Praga 
El francés en clase de geografía 
 
Funciones comunicativas : 
Inferir información oral sobre viajes 
Comprender información sobre el clima 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Entender conversaciones sobre la situación de un lugar, su 
descripción y las actividades que hacer 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El pasado compuesto con avoir 
Las preposiciones de lugar 
El lugar de los adjetivos 
Lo mejor es… 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las estaciones y el clima 
Los viajes 
Los paisajes 
El tiempo 
Las actividades de un viaje 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
El pasado compuesto con avoir 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre viajes 

Hablar sobre el clima 

Hablar sobre la situación de un lugar, su descripción y 
las actividades que hacer 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El pasado compuesto con avoir 

Las preposiciones de lugar 

El lugar de los adjetivos 

Lo mejor es… 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las estaciones y el clima 

Los viajes 

Los paisajes 

El tiempo 

Las actividades de un viaje 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

El pasado compuesto con avoir 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 



 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información escrita sobre sobre viajes 
Inferir información escrita sobre el clima 
Ser capaz de entender información sobre la situación 
de un lugar, su descripción y las actividades que 
hacer 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El pasado compuesto con avoir 
Las preposiciones de lugar 
El lugar de los adjetivos 
Lo mejor es… 
 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 



 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las estaciones y el clima 
Los viajes 
Los paisajes 
El tiempo 
Las actividades de un viaje 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 
El pasado compuesto con avoir 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos 
sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico 
apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas : 
Expresar por escrito información sobre sobre viajes 
Explicar por escrito aspectos sobre el clima 
Ser capaz de escribir sobre la situación de un lugar, su 
descripción y las actividades que hacer 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El pasado compuesto con avoir 
Las preposiciones de lugar 
El lugar de los adjetivos 
Lo mejor es… 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
Las estaciones y el clima 
Los viajes 
Los paisajes 
El tiempo 
Las actividades de un viaje 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El pasado compuesto con avoir 
 
 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 



 

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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. 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. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

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

actividad conjunta.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. 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 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 



 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

 

• Contar los viajes que has hecho 
• Hablar del clima 
• Situar y describir un lugar y aconsejar actividades que hacer en él 
•Familiarizarse con el passé composé con el verbo avoir 
•Aprender a utilizar las preposiciones de lugar 
•Conocer dónde se sitúan los adjetivos calificativos 
•Aprender a recomendar un lugar 
•Aprender a expresar el tiempo que hace 
• Aprender palabras en francés 
• Conocer aspectos culturales de la francofonía 
• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 
•Conocer vocabulario de las asignaturas 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 6 RECYCLONS! 

TEMPORALIZACIÓN  3ª EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

 
Estrategias de comprensión :  
identificar la información global y específica de textos orales 
donde se intercambian informaciones sobre el reciclaje. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Conocer Mali 
Conocer la ropa y tejidos de Costa de Marfil 
El francés en clase de tecnología 
 
Funciones comunicativas : 
Comprender información oral sobre por qué y cómo separar 
los desechos 

CE1.1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto. 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para 

que el profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y 

adaptándolo también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por 

días festivos, incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del 

alumnado ( se puede dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la 

materia, ya sea por presentar un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, 

ya sea por la dificultad que muestra el alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua 

extranjera, o, concretamente, en francés) ; actividades extra e improvisaciones con respecto a lo 

programado. Otro factor importante que se nos da en nuestra materia , y que repercute directamente 

en la progresión y ritmo de la secuencia enseñanza-aprendizaje, es la incorporación, que se pueda 

producir, de nuevo alumnado que no tenga conocimientos previos de francés. 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de 

cada grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos 

en las nociones más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se 

podrán introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del 

profesor, se consideren más importantes. 



 

Inferir información oral de un tutorial 
Ser capaz de entender conversaciones sobre el intercambio 
de objetos que ya no utilizas 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El verbo jeter 
Los pronombres interrogativos 
El verbo vendre 
Los pronombre de COD 
Los marcadores para organizar el discurso 
Los demostrativos 
Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la 
ropa 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las acciones del reciclaje 
La ropa y los materiales 
Los trabajos manuales 
Los elementos naturales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes ma ́s frecuentes, asi ́ como patrones 

discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio tema ́tico, y 

cierre textual). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES : EXPRESIÓN 
 

 

 
Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  

Adecuar la producción e interacción a los usos 
socioculturales de la lengua extranjera. 

CE2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho                                                                   

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos 



 

 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre por qué y cómo separar los desechos 

Explicar un tutorial 

Hablar sobre el intercambio de objetos que ya no utilizas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El verbo jeter 

Los pronombres interrogativos 

El verbo vendre 

Los pronombre de COD 

Los marcadores para organizar el discurso 

Los demostrativos 

Las preposiciones de los materiales de los que está 
hecha la ropa 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las acciones del reciclaje 

La ropa y los materiales 

Los trabajos manuales 

Los elementos naturales 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

 

 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 



 

patrones discursivos sencillos de uso más común para 

organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversaciones de uso muy frecuente). 

 

 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. CE2.7. Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. 

CE2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación. 

 

 CE2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 
 
Estrategias de comprensión :  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para 
identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se 
presenten en los textos escritos. 

 
Funciones comunicativas : 
Comprender textos escritos sobre por qué y cómo 
separar los desechos 
Entender información escrita de un tutorial 
Inferir información escrita sobre el intercambio de 
objetos que ya no utilizas 

CE3.1. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 

 



 

 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El verbo jeter 
Los pronombres interrogativos 
El verbo vendre 
Los pronombre de COD 
Los marcadores para organizar el discurso 
Los demostrativos 
Las preposiciones de los materiales de los que está 
hecha la ropa 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 
Las acciones del reciclaje 
La ropa y los materiales 
Los trabajos manuales 
Los elementos naturales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

 
 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : 

EXPRESIÓN  ESCRITA     
 
 
Estrategias de producción : 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de poder realizar la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, 
etc.).  
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos 
sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico 
apropiado.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos :  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas : 
Ser capaz de escribir sobre por qué y cómo separar los 
desechos 
Expresarse de forma escrita para crear un tutorial sencillo 
Formular pequeños textos escritos para proponer el 
intercambio de objetos que ya no utilizas 
 
Estructuras sintáctico-discursivas : 
El verbo jeter 
Los pronombres interrogativos 
El verbo vendre 
Los pronombre de COD 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

CE3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses 

o estudios                    

 

 

 

CE3.7. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  %), y sus 

significados asociados. 

 

 

 

 

 

 



 

Los marcadores para organizar el discurso 
Los demostrativos 
Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la 
ropa 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 
Las acciones del reciclaje 
La ropa y los materiales 
Los trabajos manuales 
Los elementos naturales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 
Distinguir entre los demostrativos ce y ces 
 

 

 

 

 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes ma ́s frecuentes 

de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.                                                          

 

CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse con mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deíxis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, simples 

y directos en situaciones habituales y cotidianas. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 

uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

de textos muy breves. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

BLOQUE 1 – COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EA1.1. 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. 

EA1.2. 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). 

EA1.3. 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. 

EA1.4. 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. 

EA1.5. 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 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

IL1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para afianzar 

los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN 
  

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

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. 

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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.                                                                        

EA2.4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), aportando 

la información necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
  

EA3.1. 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). 

EA3.2. 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. 

EA3.3. 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).                                                    
EA3.4. Capta el sentido general y algunos 

detalles importantes de textos periodísticos 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 
CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 



 

muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

ti ́tulos constituyen gran parte del mensaje. 

EA3.5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS : EXPRESIÓN  ESCRITA     
 

  

EA4.1. 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). 

EA4.2. 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 ma ́s 

importantes. 

EA4.3. 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 te ́rminos 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).                                               

EA4.4. 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. 

Ver los criterios de Evaluación en el apartado 

anterior 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, 

CMCT, CAA, CD 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 3 
 

Ver unidad 3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 3 

 
 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

 

•Explicar por qué y cómo reciclar 
• Hacer y comprender un tutorial 
•Hablar de la reutilización. 
•Redactar anuncios 
•Conocer los verbos terminados en    -eter en presente del indicativo y los Los verbos en -re 
•Aprender a utilizar los pronombres interrogativos 
•Utilizar los pronombres personales COD 
•Usar los conectores cronológicos 
•Conocer los demostrativos 
• Aprender palabras en francés 
• Conocer aspectos culturales de la francofonía 
• Integrar todo lo aprendido para realizar una tarea final 
•Conocer vocabulario de las asignaturas 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 3 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
 

 
Estructuras oracionales : 

- Afirmación : évidemment  ! 

- Negación : ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- Exclamación : Oh, quel desastre  ! 

- Interrogación : Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que.../ Pourquoi…/ est-ce que/ Sujet + 

verbe/ Inversion du sujet/ Combien.../ Quel... 



 

- Réplicas :  si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus 

(moi non plus). 

 

Marcas de relaciones lógicas :  

- Conjunción : ni...ni. 

- Disyunción : ou bien. 

- Oposición : par contre, or. 

- Causa : puisque, car. 

- Finalidad : afin de, dans le but de + infinitif. 

- Comparación : le plus/ le moins que + adjectif + que/ ainsi que. 

- Consecuencia : alors, donc. 

- Explicación : ainsi, car. 

- Marcas de relaciones temporales : dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que + indicatif 

(simultaneidad). 
 

 

Tiempos verbales :  

- Presente : Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Ver-

bos con cambios en las grafi ́as (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, espérer).  

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  

- Pasado : passé composé e imperfecto. 

- Necesidad : Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición : devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso : Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo : penser / espérer + infinitivo. 

- Consejo : on pourrait, on devrait... 

- Otros : C’est à qui de… ?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

- Construcciones lingüísticas del discurso : relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronom-

bres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la 

formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres ad-

verbios «Y-en». 

Marcas de cantidad : números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medi-

das; grado comparativo y superlativo : trop, assez de... 

Marcas para expresar el modo : adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio : preposiciones y adverbios : lugar (sur/sous, ...), posición (en face 

de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino 

(pour, à, au, aux + pays).  

Marcas temporales : 

- Indicaciones de tiempo : en + an ̃o (en 2018), au ... sie ̀cle, avant-hier, apre ̀s-demain, tout de suite. 

- Anterioridad : il y a... que, ça fait ...que. 

- Posterioridad : après, plus, tard. 

- Secuenciación : d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Simultaneidad : en même temps, au moment où. 

 

 

 



 

 

 

 

LÉXICO FRECUENTE 

- Objetos de la clase 

- Fórmulas de cortesía 

- Abecedario 

- Nombre y edad 

- Interacción en clase 

- Números 

- Saludos 

- Lugares de la ciudad 

- Profesiones 

- Meses del año 

- Fiestas 

- Animales 

- Países, nacionalidades y lenguas 

- Actividades de ocio 

- Actividades cotidianas 

- Momentos del día    

- Estilos de música 

- Deportes 

- Expresión del gusto 

- Familia 

- Descripción física 

- Ropa 

- Personalidad 

- Adjetivos de color 

- Lugares en el instituto 

- Dias de la semana 

- Asignaturas 



 

- Actividades extraescolares 

- Conjunciones 

- Expresión de la frecuencia 

 

 

 



 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

                                                    CURSO: 1ºBACHILLERATO (nivel inicial) 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

_20_ 24__ _16_ _60__ 2_ 

 
 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

0-1 BIENVENU! / ENCHANTÉ 5 1ª 

2 AU COLLÈGE 15 1ª-2ª 

3 ENTRE AMIS 12 2ª 

4 TEMPS LIBRE 12 2ª 

5 AU QUOTIDIEN 8 3ª 

6 C’EST LES VACANCES 8 3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 1 BIENVENUE!! //ENCHANTÉ 

TEMPORALIZACIÓN 1ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 



        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis  

• Contrastar hipótesis 

• Comprender un texto con información personal básica 

• Saludar 

• Expresar la fecha 

• Escribir una ficha con información personal básica 

• Presentar a alguien (con información personal básica) de 

forma oral 

• Conversar sobre los nombres franceses 

• Leer una lista de nombres franceses 

• Expresar los propios gustos sobre los nombres franceses 

• Comprender un documento sonoro sobre los nombres 

franceses 

• Conversar sobre los nombres a la moda el propio país 

• Buscar información en internet  

• Escribir correctamente nombres deletreados en francés 

• Deletrear 

   

Bloque1: 
 
  Identificar el sentido general y los puntos principales en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta y que versen sobre 
situaciones cotidianas, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  
     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido genera y los puntos principales del texto.  
     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos de la vida cotidiana. 
     Distinguir la función comunicativa más relevante del texto (p.e. 
una petición de información). 
     Reconocer el léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos. 

     Discriminar patrones sonoros ( reconoce los diptongos y las 
nasales. Capta lo que no se pronuncia. Entiende la “liaison”), 
acentuales y rítmicos  de entonación de uso frecuente, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas relacionadas con los 
mismos. 



• Situar en un mapa los países limítrofes con Francia 

• Hacer una lista de ciudades conocidas en los países 

limítrofes con Francia 

• Conversar sobre ciudades conocidas  

• Reconocer, en un documento sonoro, el nombre y el 

género de algunas nacionalidades 

• Conocer los géneros femenino y masculino 

(nacionalidades) 

• Identificar la nacionalidad de personajes descritos con 

breve información escrita 

• Comprender una conversación por chat entre dos 

adolescentes  

• Crear un diálogo entre dos personajes dados 

• Escenificar un diálogo previamente redactado 

• Utilizar correctamente los artículos determinados con los 

nombres de países/continentes 

• Verbos en presente 

• Conocer los pronombres tónicos 

• Presentarse de forma escrita en un foro 

• Conversar para hacer una encuesta sobre el número de 

lenguas hablado por los compañeros 

• Escribir los resultados de una encuesta realizada en clase 

• Rellenar un boletín de inscripción 

• Comprender las cifras en un documento sonoro 

• Utilizar correctamente las preposiciones delante de 

nombre de país y de ciudad 

• Conocer la negación simple 

• Conocer los números 

• Reconocer, de oído, los “matrimonios” de vocales 

• Identificar sonido y grafía de los “matrimonios” de vocales 

• Conocer el cómic francófono 

• Crear una acreditación 

• Comprender un documento sonoro o audiovisual con 

información personal básica 



• Presentarse de forma oral 

• Presentar un trabajo a la clase 

 

  

 

Bloque 2: 

    

  Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, en los que 

da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones y se hagan 

necesarias las pausas. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara.  

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información breve, sencilla y concreta. 

     Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación y 

los interlocutores tengan que solicitar repeticiones (Emplea las 

reglas de pronunciación). 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas simples.  

   Bloque 3: 

 

   Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 

importante en textos breves y bien estructurados en un registro 

neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto.   

    Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y 

convenciones sociales. 

    Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos, e inferir del contexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen.  

    Bloque 4: 

 

 Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas, en un registro informal. 

    Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos propios de cada tipo de texto.  

    Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

la netiqueta más importantes. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

    Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas.  

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de puntuación elementales.  

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

     1. Capta la información más importante de 
mensajes y articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 
     3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir lo dicho. 

 

 

1. Competencia 

en Comunicación 

Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR

  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 



en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

1. Competencia 

digital 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

2. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 



diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

3. Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

4. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 



trabajo realizado. 

5. Competencia 

en conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Bloque 2: 

 

     1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos. 

     3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara en las que intercambia información. 

 Igual 

Bloque 3: 

 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
claras para la realización de actividades.    

     2. Comprende correspondencia personal sencilla, 
en cualquier formato, en la que se describe a 
personas. 

 Igual 

Bloque 4: 

     1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica.  

     3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social y se 
intercambia información. 

 Igual 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 



desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de  Bachillerato muy numerosos, las pruebas de  producción 

orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de 

dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

Funciones comunicativas 



Comprensión 

• Comprensión de un texto con información personal en formato de interfaz de red social 

• Comprensión de un documento sonoro sobre los nombres en Francia 

• Comprensión de fichas de presentación de avatares 

• Comprensión de un chat entre adolescentes 

• Comprensión de un texto con información personal en formato foro 

• Comprensión de un documento sonoro sobre una inscripción en la biblioteca 

• Comprensión de portadas de cómics  

• Comprensión de un documento audiovisual con una presentación personal 

• Comprensión de un documento sonoro sobre los nombres franceses 

Estrategias de producción  

• Redacción de una ficha con información personal siguiendo un modelo 

• Redacción de un diálogo 

• Redacción de una presentación en un foro de internet 

• Presentación personal oral (nom/ date de naissance/ âge/ nationalité/ adresse/ profesión/Situation de 

famille/    conctacter: numéro de téléphone/ courriel) 

• Presentación de un trabajo a la clase 

Estrategias de interacción 

             Saludar (entrada/despedida) 

• Juego de adivinanzas de personajes tipo “Quién es Quién” 

• Conversación sobre los nombres franceses y las preferencias sobre los mismos 

• Conversación sobre los países limítrofes de cada alumno 

• Escenificación de un diálogo previamente preparado 

Gramática 

• Los verbos en presente 

• Las tres conjugaciones de verbos en presente 

            Las partículas interrogativas (les  mots interrogatifs). 

• Los posesivos (1) 

• Las fórmulas de presentación C’est // Il est 

• Los artículos definidos/ indefinidos 

• El género y número de los adjetivos  

• Los pronombres tónicos 

• La negación ne… pas 

• La expresión de los gustos 

            Preposiciones delante de países/ciudades  

Léxico 

• Algunos nombres de persona en francés 

• Los nombres de algunos países- lenguas 

• Las nacionalidades 

• Los números  

            Jours de la semaine/ mois de l’année/ les saisons 

           

 

Fonética 

• Reglas de pronunciación: diptongos, nasales; apóstrofe; “liaison”. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Los países limítrofes con Francia y sus ciudades 

El cómic francófono 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. Dada la  

naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. Igualmente 

y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, intentaremos proyectar 

dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando accedamos 

a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 



 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 



finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. 

 

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar 

su aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 2 AU COLLÈGE 

TEMPORALIZACIÓN 1ª-2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis 

• Contrastar hipótesis 

• Conocer y utilizar el vocabulario de las partes del collège, 

de las asignaturas, de las abreviaciones en el contexto 

escolar,  

• Conversar con un compañero sobre la interpretación de una 

imagen 

• Comprender textos cortos sobre la experiencia escolar, en 

distintos formatos 

• Escribir un texto sobre el propio establecimiento escolar 

• Conversar sobre el centro escolar ideal 

• Saber los distintos empleos del sujeto “on” 

• Emplear los pronombres tónicos 

• Conocer y utilizar los artículos contractos/ partitivos 

• Conocer y utilizar las formas Il y a /Il n’y a pas 

• Conocer y utilizar los posesivos 

• Hablar sobre las asignaturas propias 

• Comprender documentos sonoros y audiovisuales sobre una 

experiencia en el collège y los horarios 

• Conversar acerca de los gustos en el ámbito escolar 

• Conocer y utilizar la forma de acuerdo  o desacuerdo moi 

aussi/moi non plus 

     Bloque 1: 

 

  Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos personal y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

       Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, los puntos principales o la 

información más importante del texto.  

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio). 

      Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintáctico y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p.e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

      Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente.  



• Asociar imágenes a textos cortos sobre la vida en el collège 

• Preguntar, dar, comprender, escribir y decir la hora 

• Hablar sobre los momentos (preferidos) del día 

• Comprender un documento sonoro sobre el horario de una 

estudiante 

• Escribir preguntas sobre la vida en el collège para realizar 

una encuesta en clase 

• Formular preguntas sobre la vida en el collège para realizar 

las estadísticas de la clase 

• Escribir los resultados de una encuesta hecha en clase 

• Conocer y utilizar el vocabulario de los momentos del 

día, de los días de la semana y de la frecuencia 

• Crear el horario ideal 

• Presentar el trabajo ante la clase 

• Comprender anuncios cortos en el periódico 

Utilizar las nuevas tecnologías para la realización de la tarea final 

      

 

 

 

 

Bloque 2: 

 

  Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara. 

     Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

relaciones interpersonales. 

     Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas. 

     Pronunciar  y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar  repeticiones. 

     Manejar frases cortas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones cotidianas. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados.  

   Bloque 3: 

 

   Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información 

importante en textos, breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal, que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o 

educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto.  

    Conocer y utilizar, para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio). 

    Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita. 

    Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 



cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con los 

propios intereses o estudios, e inferir del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

    Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación. 

   Bloque 4: 

 

  Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un 

registro informal, utilizando los signos de puntuación más 

frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a las relaciones 

interpersonales. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de puntuación elementales, así 

como las convenciones frecuentes en la redacción de textos muy 

breves en soporte digital.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

      1. Capta la información más importante de 
mensajes y breves articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 
      3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones y opiniones formuladas 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida cotidiana, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir lo dicho. 
    5. Identifica las ideas principales cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

1. C

ompetencia en 

Comunicación 

Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias de 

instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido 

global en textos orales 

variados emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados emitidos 

en diferentes situaciones 

de comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización repetida del 

documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un 

uso adecuado de 

la 

pronunciación, 



ritmo, 

entonación y 

acentuación en 

diferentes 

contextos. 

CL2.2. Participa 

en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus 

breves 

exposiciones, 

diciendo o 

leyendo en voz 

alta para toda la 

clase textos 

breves de 

realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global 

de textos 

sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información 

explícita en 

textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias 

directas en la 

comprensión de 

textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.4. Lee 

textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe 

en lengua 

extranjera a 

partir de 

modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a 

la finalidad del 

texto. 

              3. Competencia 

digital 

CD1. Busca, recopila 

y organiza información 

en soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y comprobar 



información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

4. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para aprender 

a aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o interactivo 

para solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje.   

5. 

Competencias 

sociales y 

cívicas (SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

6. Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 



trabajo realizado. 

7. Competencia 

en conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés por 

conocer información 

sobre las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

CEC2. Identifica algunas 

tradiciones de países 

donde se habla la lengua 

extranjera.  

Bloque 2: 

 

    1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos 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. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve. 

 

 Igual 

Bloque 3: 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales para la realización de 

actividades. 

     2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo: se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan 

de manera sencilla sentimientos. 

 

 Igual 

Bloque 4: 

 

      2. Escribe mensajes en los que hace 

comentarios muy breves relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

     3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto 

social y se intercambia información. 

 

 Igual 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de textos escritos sobre la experiencia escolar, en distintos formatos 

• Comprensión de documentos sonoros y audiovisuales sobre la experiencia en el collège  y los horarios 

• Identificación de imágenes con textos cortos sobre la vida en el collège 

• Comprensión escrita y oral de la hora 

• Comprensión de un documento sonoro sobre el horario de una estudiante 

Producción  

• Redacción de un texto sobre el propio establecimiento escolar 

• Creación de cartas de juego para adivinar con mímica o dibujando 

• Expresión escrita y oral de la hora 

• Expresión oral sobre los momentos (preferidos) del día 

• Redacción de preguntas sobre la vida en el collège para realizar una encuesta en clase 

• Escribir los resultados de una encuesta hecha en clase 

• Creación del horario ideal 

• Presentación oral del trabajo ante la clase 

Interacción 

• Preguntas-respuestas sobre la vida en el collège para realizar las estadísticas de la clase 

• Conversación con un compañero sobre la interpretación de una imagen 

• Conversación en parejas sobre el centro escolar ideal 

• Conversación acerca de los gustos en el ámbito escolar 

• Mímica y dibujo para hacer adivinar a otros el vocabulario estudiado 

Gramática 

• Los artículos contractos/ partitivos 

• La construcción Il y a/il n’y a pas 



• Los posesivos (2) 

            Sujeto indefinido “on” 

            Pronombres tónicos 

• Los conectores: mais, parce que, cependant, tandis que, même si… 

• La construcción Faire + du/de la/du/des 

• La negación con ne… pas de/d’ 

• La expresión de los gustos (2): ne pas aimer du tout/détester 

• Expresar el acuerdo o el desacuerdo: Moi aussi/Moi non plus 

• La frecuencia (1): Toujours/ parfois/ quatre fois par semaine/ de temps en temps… 

Léxico 

• El lycée (lugares, asignaturas, aficiones…) 

• Los momentos del día 

• Las actividades extraescolares 

• La hora 

             

Fonética 

• La liaison(diptongos/nasales). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

El collège en Francia: sistema escolar, horarios, hábitos, gustos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 3 ENTRE AMIS 

TEMPORALIZACIÓN 2ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis 

• Contrastar hipótesis 

• Comprender fichas escritas con datos básicos y 

descripciones de personas 

• Comprender un documento sonoro sobre información 

básica y descripciones de personas 

• Escribir una ficha con información básica y descripción de 

una persona famosa 

• Presentar a la clase a una persona famosa 

• Describir el físico y la personalidad 

• Identificar diferentes estilos de vestimenta 

• Presentar a los miembros de la familia 

• Hablar del las actividades de tiempo libre y de las aficiones 

• Asociar palabras (con su imagen) con su definición 

• Escribir descripciones cortas sobre uno mismo y sobre el/la 

mejor amigo/a 

• Conocer y utilizar el léxico de la descripción física y 

psíquica, así como del atuendo, los colores 

Bloque 1: 

       Identificar el sentido general, los puntos principales 

y la información más importante en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro informal o neutro y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público y educativo, en los ámbitos personal y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

       Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del 

texto.  

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 



• Conocer y utilizar el registro informal de algunas palabras 

del léxico de la descripción 

• Preguntar cómo es alguien y el color de sus ojos 

• Conversar sobre el atuendo ideal según la ocasión 

• Preguntar-responder a preguntas sobre el atuendo de 

alguien 

• Escribir frases sobre el atuendo de alguien y compararlo 

con el de otros 

• Conocer y utilizar la estructura À qui? À / C’est 

• Conocer y utilizar el vocabulario de los miembros de la 

familia 

• Construir el propio árbol genealógico 

• Conocer y utilizar el vocabulario de las actividades de ocio 

• Comprender un documento sonoro sobre las actividades de 

ocio 

• Escribir un texto corto sobre gustos en cuanto a actividades 

de ocio 

• Conversar e intercambiar sobre las actividades de ocio que 

se practican 

• Comprender un texto sobre experiencias en cuanto al ocio 

• Redactar preguntas sobre las actividades de ocio en familia 

• Preguntar-responder sobre el ocio en familia 

• Escribir un texto sobre los hábitos de ocio en familia de la 

clase 

• Conocer y utilizar la estructura jouer à/jouer de 

• Conocer y utilizar la estructura interrogativa Est-ce 

que/Qu’est-ce que…? 

• Conocer y utilizar el verbo aller 

• Comprender textos cortos sobre las tribus urbanas 

• Presentar alguna tribu urbana a la clase 

• Diseñar una tribu urbana no existente 

• Hacer un collage para ilustrar el atuendo de una tribu 

urbana previamente diseñado 

• Presentar el proyecto final a la clase 
Elegir y escribir una carta  a un amigo por correspondencia 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

comportamiento (gestos, expresiones faciales) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto. 

     Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados. 

     Reconocer el léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios.  

    Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso frecuente y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 Bloque 2: 

 

    Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos.  

      Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 



sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

     Llevar a cabo las funciones principales demandadas 

por el propósito comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

     Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se comentan errores de pronunciación y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados. 

 Bloque 3: 

 

    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

   Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

   Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

   Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 



   Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

 Bloque 4: 

 

     Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro informal, utilizando los 

signos de puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a las relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía en los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, simple y 

directa en situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

      1. Capta la información más importante 

de mensajes y breves articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

      3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones y 

opiniones formuladas en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana 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.  

    5. Identifica las ideas principales sobre 

asuntos de su interés articulados con lentitud 

y claridad, cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje.  

 

 

2. Competencia 

en 

Comunicació

n Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR

  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 



orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 



partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

3. Competencia 

digital 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

4. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

5. Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 



normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

6. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

7. Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera.  

Bloque 2: 

 

      1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

 Igual 



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. 

      3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve 

y discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

 

Bloque 3: 

 

       1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones claras para la realización de 

actividades. 

       2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan 

de manera sencilla sentimientos y opiniones 

sobre temas conocidos o de su interés. 

 Igual 

Bloque 4: 

 

    1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica.    

    2. Escribe mensajes en los que hace 

comentarios muy breves relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

     3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto 

social y se intercambia información. 

 

 Igual 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver Unidad 1 
 

Ver Unidad 1 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver Unidad 1 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de fichas escritas con datos básicos y descripciones de personas 

• Comprensión de un documento sonoro sobre información básica y descripciones de personas 

• Comprensión de un documento sonoro sobre las actividades de ocio 

• Comprensión de un texto sobre experiencias en cuanto al ocio 

• Comprensión de textos cortos sobre las tribus urbanas 

Producción  

• Redacción una ficha con información básica y descripción de una persona famosa 

• Presentación oral de una persona famosa a la clase 

• Redacción de descripciones cortas sobre uno/a mismo/a y sobre el/la mejor amigo/a 

• Preguntas sobre cómo es alguien y el color de sus ojos 

• Construcción de frases sobre el atuendo de alguien 

• Redacción de un texto corto sobre gustos en cuanto a actividades de ocio 

• Conversación sobre las actividades de ocio que se practican, especialmente en familia 

• Redacción de preguntas sobre actividades de ocio en familia 

• Redacción de un texto sobre los hábitos de ocio en familia de la clase 

• Presentación oral de alguna tribu urbana a la clase 

• Presentación oral del proyecto final  

Estrategias de interacción 

• Conversación sobre el atuendo ideal según la ocasión y compararlo con el de otros 

• Preguntas-respuestas sobre el atuendo de alguien 

• Preguntas-respuestas sobre el ocio en familia 

Gramática 

• Los adjetivos calificativos Los adverbios de intensidad  

• Les adjetivos de color 

• La construcción À qui…? À moi/C’est à moi 

• La construcción Jouer à/au… jouer du/des 

 

Léxico 

• La descripción física 

• El carácter 

• La ropa y los accesorios 

• La familia 

• El deporte 

• Las aficiones 

Fonética 

• La entonación declarativa e interrogativa 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las tribus urbanas  

El ocio de los adolescentes franceses 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS  4 TEMPS LIBRE 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis 

• Contrastar hipótesis 

• Comprender textos cortos sobre las fiestas tradicionales en 

Francia 

• Presentar forma oral de una fiesta tradicional francesa 

• Presentar de forma oral una fiesta tradicional del propio 

país 

• Hablar de la fechas y de las festividades 

• Identificar comercios 

• Comprender documentos sonoros sobre los cumpleaños 

• Escribir un texto corto sobre los signos del zodíaco 

• Reconocer y utilizar el vocabulario de las estaciones 

• Identificar fotos de diferentes comercios con sus nombres 

• Escribir frases sobre los productos que podemos comprar en 

cada comercio 

• Reconstruir un diálogo sobre un intercambio comercial 

• Comprender un documento sonoro sobre un intercambio 

comercial 

Bloque 1: 

 

     Identificar el sentido general, los puntos principales y 

la información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro informal o neutro y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público y educativo, en los ámbitos personal y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto.  



• Reconocer y utilizar el vocabulario de la comida 

• Hacer la lista de la compra 

• Conocer y utilizar pour + infinitif 

• Conocer y utilizar las estructuras Je voudrais/J’aimerais 

• Preguntar y decir el precio de algo 

• Reconstruir un diálogo estructurado en el restaurante 

• Comprender un documento sonoro sobre un diálogo en un 

restaurante 

• Comprender la carta de un restaurante 

• Conversar sobre gustos y opiniones acerca de una carta 

• Crear el menú ideal 

• Presentar de forma oral el menú ideal a la clase 

• Comprender una receta de cocina 

• Escribir una receta de cocina 

• Presentar una receta de cocina a la clase 

• Conocer y utilizar el vocabulario del restaurante 

• Conocer y utilizar los adverbios de cantidad 

• Conocer y utilizar correctamente el vocabulario de los 

pesos y medidas 

• Conocer y utilizar el imperativo 

• Comprender un documento sonoro sobre los gustos 

culinarios de los adolescentes 

• Comprar un producto 

• Pedir en un restaurante 

• Hablar de los alimentos preferidos 

Expresar cantidades 

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

comportamiento (gestos, expresiones faciales) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la organización textual. 

     Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados. 

    Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso frecuente y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 Bloque 2: 

 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos. 

    Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

   Llevar a cabo las funciones principales demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más común para organizar el 



texto.  

   Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (conectores y 

marcadores conversacionales de uso muy frecuente).  

   Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

   Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se comentan errores de pronunciación y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 Bloque 3: 

 

    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

   Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

   Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

   Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

   Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 



 Bloque 4: 

 

     Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro informal, utilizando los 

signos de puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a las relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía en los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa (marcadores y 

conectores discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, simple y 

directa en situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

      1. Capta la información más importante 

de mensajes y breves articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

     2. Entiende los puntos principales de lo 

que se dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p.e. en tiendas). 

      3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida cotidiana 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.   

    5. Identifica las ideas principales sobre 

 

1. Competencia 

en Comunicación 

Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR

  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 



asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 



trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

              3. 

Competencia digital 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

4. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

5. Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 



intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

6. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

7. Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera.  

Bloque 2: 

 

       1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

  



estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

       2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento).  

      3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

pide cosas o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

 

Bloque 3: 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales y claras para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad básica. 

      2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan 

de manera sencilla sentimientos y opiniones 

sobre temas conocidos o de su interés.  

      5. Entiende información específica 

esencial claramente estructurada sobre temas 

relativos a asuntos de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 

  

Bloque 4: 

 

    2. Escribe mensajes 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 las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto 

social y se intercambia información. 

 

  

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de textos cortos sobre las fiestas tradicionales en Francia 
• Comprensión de documentos sonoros sobre los cumpleaños  

• Comprensión de un documento sonoro sobre un intercambio comercial  

• Comprensión un documento sonoro sobre un diálogo en un restaurante 

• Comprensión de la carta de un restaurante 

• Comprensión una receta de cocina 

• Comprensión de un documento sonoro sobre los gustos culinarios de los adolescentes 

Producción  
• Presentación oral de una fiesta tradicional francesa 

• Presentación oral de una fiesta tradicional del propio país 

• Redacción de un texto corto sobre los signos del zodíaco 

• Redacción de frases sobre los productos que podemos comprar en cada comercio 

• Reconstrucción de un diálogo sobre un intercambio comercial 

• Redacción de la lista de la compra 

• Reconstrucción de un diálogo estructurado en el restaurante 

• Creación del menú ideal 

• Presentación oral del menú ideal a la clase 

• Redacción de una receta de cocina 

• Presentación oral de una receta de cocina a la clase 
Interacción 

• Preguntar y decir el precio de algo 

• Conversar sobre gustos y opiniones acerca de una carta 
Gramática 

• Los adverbios de cantidad 

• El imperativo  

Léxico 
• Los comercios 

• Los alimentos 

• Je voudrais/j’aimerais 

• Los pesos y las medidas 

Fonética 
• Las vocales nasales 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La historia de algunos alimentos franceses 

Costumbres y hábitos culinarios en Francia 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 5 AU QUOTIDIEN 

TEMPORALIZACIÓN 3ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis 

• Constatar hipótesis 

• Asociar expresiones de los hábitos cotidianos con imágenes 

que las identifican 

• Conocer y utilizar el vocabulario de las acciones y hábitos 

cotidianos 

• Comprender un documento sonoro sobre los hábitos 

cotidianos 

• Escribir un texto describiendo un día normal  

• Conocer y utilizar algunos marcadores temporales 

• Comprender un documento sonoro sobre el testimonio de 

un campeón de natación 

• Conversar sobre las diferencias de la actividad cotidiana y 

algunas actividades extraordinarias 

• Comprender un texto sobre la adicción a las nuevas 

tecnologías 

Bloque 1: 

     Identificar el sentido general, los puntos principales y 

la información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro informal o neutro y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público y educativo, en los ámbitos personal y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

      Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto.  

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 



• Conversar acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías 

• Redactar argumentos a favor y en contra del uso de las 

nuevas tecnologías 

• Debatir sobre el uso de las nuevas tecnologías 

• Comprender y utilizar los verbos pronominales 

• Preguntar por el tiempo que se emplea en hacer algo 

• Conocer y utilizar los adverbios de frecuencia 

• Conocer y utilizar el vocabulario de las redes sociales 

• Conocer y utilizar el vocabulario informal en el ámbito de 

las redes sociales 

• Conocer y utilizar el vocabulario de las partes del cuerpo 

• Crear un personaje imaginario y describirlo oralmente 

• Comprender la descripción de un personaje imaginario y 

dibujarlo 

• Comprender un texto que contiene testimonios y consejos 

entre adolescentes 

• Formular consejos para situaciones determinadas 

• Presentar oralmente ante la clase un problema y sus 

posibles soluciones 

• Expresar el dolor 

• Conocer y utilizar estructuras para expresar la obligación 

personal ((ne) devoir + infinitivo e impersonal) e 

impersonal (il (ne) faut (pas) + infinitivo); e imperativo. 

• Comprender una página web sobre los peligros de las 

nuevas tecnologías 

• Proponer actividades de prevención de peligros de las 

nuevas tecnologías 

• Conversar sobre la prevención de los peligros de las nuevas 

tecnologías 

• Comprender un texto en un foro de internet sobre 

propuestas de ocio y tiempo libre 

• Comprender un documento sonoro sobre propuestas de 

actividades de ocio y tiempo libre 

• Escribir una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de 

semana 

• Responder por escrito, rechazando o aceptando, a una 

propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana 

• Conoce y utilizar el futuro próximo 

• Conocer y utilizar los puntos de referencias temporales 

• Proponer, aceptar y rechazar una invitación 

• Expresar las locuciones verbales 

• Comprender carteles de campañas de prevención 

• Comprender un documento audiovisual sobre rutina y 

aficiones 

• Crear un cartel para una campaña de prevención  

• Presentar un cartel de una campaña de prevención a la clase 
Redactar normas de utilización de Internet 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

comportamiento (gestos, expresiones faciales) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la organización textual. 

     Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados. 

     Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados.  

    Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso frecuente y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 

 Bloque 2: 

 

     Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 



organizar el discurso y seleccionar expresiones y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos. 

      Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

     Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de   

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(conectores y marcadores de uso muy frecuente). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

     Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se comentan errores de pronunciación y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 Bloque 3: 

 

    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condiciones de vida y entorno), 



relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

     Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

     Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

     Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

  

 

Bloque 4: 

 

    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro informal, utilizando los 

signos de puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a las relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía en los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa (marcadores y 

conectores discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, simple y 

directa en situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

      1. Capta la información más importante 

de mensajes y breves articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

      3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida cotidiana 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.   

    5. Identifica las ideas principales sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

1. Competencia 

en Comunicación 

Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR

  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 



de realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

              3. 

Competencia digital 

CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

4. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 



monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

5. Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

6. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

7. Competencia en 



conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera.  

Bloque 2: 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas  de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente. 

      3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

pide cosas o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

 Igual 

Bloque 3: 

 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales y claras para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad básica. 

      2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan 

de manera sencilla sentimientos y opiniones 

sobre temas conocidos o de su interés.  

      3. Entiende la correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo. 

      5. Entiende información específica 

esencial claramente estructurada sobre temas 

relativos a asuntos de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 Igual 



Bloque 4: 

 

    2. Escribe mensajes 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 las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto 

social y se intercambia información. 

 Igual 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Funciones comunicativas 

Estrategias de comprensión 
• Comprensión de un documento sonoro sobre el testimonio de un campeón de natación  

• Comprensión de un texto sobre la adicción a las nuevas tecnologías 

• Redacción de argumentos a favor y en contra de las nuevas tecnologías 

• Comprensión de la descripción de un personaje imaginario y dibujo 

• Comprensión de un texto que contiene testimonios y consejos entre adolescentes 

• Comprensión de un texto en un foro de internet sobre propuestas de ocio y tiempo libre 

• Comprensión de un documento sonoro sobre propuestas de actividades de ocio y tiempo libre 

• Propuesta, aceptación y rechazo una invitación 

• Comprensión de carteles de campañas de prevención 

• Comprensión de un documento audiovisual sobre rutina y aficiones 
Estrategias de producción  

• Escribe un texto describiendo un día normal 



• Creación de un personaje imaginario y su descripción oral 

• Redacción de consejos ante situaciones determinadas 

• Presentación oral ante la clase de un problema y sus posibles soluciones 

• Expresar el dolor 

• Redacción de una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana 

• Propuesta, aceptación y rechazo de una invitación 

• Creación de un cartel para una campaña de prevención  

• Presentación de un cartel de una campaña de prevención a la clase 
Estrategias de interacción 

• Conversación sobre las diferencias de la actividad cotidiana y algunas actividades extraordinarias 

• Conversación acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías 

• Debate sobre el uso de las nuevas tecnologías 

• Proposición de actividades de prevención de peligros de las nuevas tecnologías 

• Conversación sobre la prevención de los peligros de las nuevas tecnologías 

• Respuesta por escrito, rechazando o aceptando, a una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana  

• Propuesta, aceptación y rechazo de una invitación 
Gramática 

• La frecuencia (2): los adverbios de frecuencia 

• Il faut + infinitivo 

• Devoir + infinitivo 

• El imperativo  

• Momentos de la acción: futuro próximo/ pasado reciente/ presente continuo 

• Los puntos de referencia temporales 

Léxico 
• Las actividades cotidianas 

• Las partes del cuerpo 

• Las locuciones: avoir (mal à / besoin de….) 

Fonética 
• Los sonidos [s] y [z] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las campañas de prevención 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS 6 C’EST LES VACANCES! 

TEMPORALIZACIÓN 3ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** En este curso 20-21 nos 

encontramos además con el inconveniente de que el alumnado de nivel inicial comparte clase con alumnado 

de nivel avanzado, por lo que cumplir con la totalidad de lo programado para lo que sería un curso normal, 

este año escolar va a ser muy complicado, por lo que , en este caso, sí que se hará una selección de objetivos y 

contenidos, a criterio del profesor, y contando con cualquier otra circunstancia anteriormente expuesta que 

se pudiera dar. 

 

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formular hipótesis 

• Contrastar hipótesis 

• Conocer y utilizar el vocabulario de los lugares de la ciudad 

• Comprender un documento sonoro con una descripción del 

paisaje urbano 

• Conocer y utilizar los adverbios de lugar 

• Conocer y utilizar los pronombres personales de CD 

• Comprender un relato de viaje en una página web 

• Describir, por escrito, las etapas de un viaje, con ayuda de 

un mapa 

• Indicar una dirección/itinerario 

• Conocer y utilizar el passé composé 

• Comprender un documento sonoro que relata un viaje 

• Responder a las preguntas de un concurso sobre ciudades 

francesas 

• Crear preguntas sobre alguna ciudad 

• Conocer y utilizar el vocabulario de los medios de 

transporte 

• Conocer y utilizar los pronombres relativos 

• Comprender un folleto turístico 

Bloque 1: 

 

      Identificar el sentido general, los puntos principales y 

la información más importante en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro informal o neutro y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público y educativo, en los ámbitos personal y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto.  

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 



• Comprender la entrada de un diccionario 

• Comprender un pequeño extracto literario 

• Redactar un texto de contenido turístico  

• Comprender una postal 

• Conversar sobre las últimas vacaciones 

• Crear cartas para un concurso sobre ciudades 

• Jugar a un concurso de preguntas-respuestas sobre ciudades 

• Conocer y utilizar el verbo aller 

• Conocer y utilizar el vocabulario para describir un lugar 

geográfico 

• Conocer y utilizar las estructuras y el vocabulario para 

hablar del tiempo 

• Expresarse a propósito del tiempo 

• Responder a la propuesta de alumnos de intercambio 

aceptando/rechazando y proponiendo algo más 

• Comprender extractos textuales sobre lugares exóticos de la 

Francofonía 

Comprender un documento audiovisual sobre el street art en París 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público) y 

comportamiento (gestos, expresiones faciales) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto. 

     Aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados. 

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso frecuente y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

     Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

 Bloque 2: 

 

    Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos. 

    Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos.  

    Llevar a cabo las funciones principales demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más común para organizar el 

texto. 



    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (conectores y 

marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

    Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

    Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se comentan errores de pronunciación y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 Bloque 3: 

    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

     Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

     Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

 

 Bloque 4: 

 

    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro informal, utilizando los 

signos de puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 



conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a las relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía en los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa (marcadores y 

conectores discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, simple y 

directa en situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

   1. Capta la información más importante de 

mensajes y breves articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

      3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida cotidiana 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.   

    5. Identifica las ideas principales sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

 

1. Competencia 

en Comunicación 

Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR

  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 



visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización 

propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

              3. 

Competencia digital 

CD1. Busca, recopila 



y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

4. Aprender a 

aprender 

AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

5. Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 



muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

6. Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

7. Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera.  

Bloque 2: 

 

       1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 

aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

      3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, 

pide cosas o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

 Igual 



 

Bloque 3: 

 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales y claras para la 

realización de actividades y normas de 

seguridad básica. 

      2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan 

de manera sencilla sentimientos y opiniones 

sobre temas conocidos o de su interés.  

      3. Entiende la correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo. 

      5. Entiende información específica 

esencial claramente estructurada sobre temas 

relativos a asuntos de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 Igual 

Bloque 4: 

 

2. Escribe mensajes 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 las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto 

social y se intercambia información. 

 Igual 

   

   

   

   

   

   

   

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Funciones comunicativas 

Comprensión 
• Comprensión de un documento sonoro con una descripción del paisaje urbano 

• Comprensión de un relato de viaje en una página web 

• Comprensión de un documento sonoro que relata un viaje 

• Comprensión de un folleto turístico 

• Comprensión de la entrada de un diccionario 

• Comprensión de un pequeño extracto literario 

• Comprensión de extractos textuales sobre lugares exóticos de la Francofonía 

• Comprensión de un documento audiovisual sobre el street art en París 

Estrategias de producción  
• Descripción, por escrito, de las etapas de un viaje, con ayuda de un mapa 

• Crear preguntas sobre alguna ciudad 

• Indiquer un itinéraire 

• Redacción de un texto de contenido turístico 

• Comprender una postal 

• Creación de tarjetas de concurso sobre ciudades 

Estrategias de interacción 

• Respuesta a las preguntas de un concurso sobre ciudades francesa 

• Conversación sobre las últimas vacaciones 
• Concurso de preguntas-respuestas sobre ciudades 

• Expresarse a propósito del tiempo 

Gramática 
• Las preposiciones de lugar: devant, derrière, à gauche de… 

• Indiquer un itinéraire 

• Los pronombres personales de CD 

• El passé composé 

• Las preposiciones + medios de transporte 

• Los pronombres relativos  

Léxico 
• Los viajes 

• El turismo 

• El tiempo 

• Los medios de transporte 

Fonética 
• Los sonidos [e] y [ɛ] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
La isla de Tahití 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS  

CURSO: 1º BACHILLERATO / NIVEL AVANZADO 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS  2º IDIOMA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

15 20 20 55 2 

 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 “AIMER  APPRENDRE”  1ª 

2 “BIENVENUE CHEZ MOI”  2ª 

3 “J’Y ÉTAIS “  2ª 

4 “RÉCITS DE VIE”  3º 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS  1 “AIMER  APPRENDRE” 

TEMPORALIZACIÓN 1º Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** Como viene siendo la tónica general  

en nuestro centro escolar  se agrupa a los alumnos en dos niveles diferentes de francés  en 1º de Bachillerato-

inicial  y avanzado- , atendiendo al criterio de si han cursado o no francés durante toda la eso . Desde la 

Jefatura de estudios se nos facilita la  creación de estos dos grupos . Sin embargo , en esta ocasión no se ha 

podido evitar que una alumna del grupo de 1º Bach. de Ciencias  , de nivel inicial , se encuentre dentro del 

grupo avanzado, pues no hay ,como en cursos anteriores , dos grupos de  Ciencias de la Naturaleza  con la  

orientación de Ciencias de la Salud . 

Es por ello que desde nuestro departamento hemos optado por  aplicar una serie de criterios que faciliten 

tanto la evaluación como el aprendizaje de esta alumna. Hemos  acordado incluir un trabajo de civilización 

sobre la francofonía , -que deberá presentar y exponer-además de las demás pruebas  y criterios que se 

aplicarán al resto de los alumnos    

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES  

• Hablar del aprendizaje 

• Dar la opinión 

• Expresar las propias reacciones, emociones, 

motivaciones y opiniones 

• Hablar de hechos pasados 

 

BLOQUE  1 

 

• Comprender el testimonio de alguien que habla 

de su formación. 

• Comprender un testimonio sobre un cambio de 

trayectoria profesional y personal. 

• Identificar y comprender  la información 

relevante en torno a la expresión de los 

sentimientos , dificultades o temores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque1: 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general y los puntos 

principales del texto.  

 -Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre 

testimonios relativos a la experiencia de aprendizaje 

personal así como el cambio y  la trayectoria profesional 

y personal . 

 

-Comprender los pormenores relativos de los 



sentimientos , dificultades o temores. 

Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre de los 

sentimientos , dificultades o temores. 

 

 

BLOQUE 2 

• Hacer hipótesis a partir de los documentos de la 

unidad  

• Hablar de los aprendizajes recibidos y de las cosas 

enseñadas a los demás 

• Hablar de la edad ideal para aprender  

• Hablar de los últimos aprendizajes 

• Hablar de los cambios en la trayectoria académica 

y profesional 

• Hablar del propio aprendizaje del francés hasta 

hoy 

• Presentar a la clase las conclusiones de una 

conversación grupal sobre la formación a distancia 

• Hablar de las profesiones que resultan interesantes 

• Crear una adivinanza y hacer adivinarla a los 
demás 

• Intercambiar experiencias de aprendizaje  

• Conversar sobre las propias emociones y 
sentimientos a la llegada de un lugar desconocido  

• Conversar sobre cómo acoger bien a una persona 
extranjera en la propia comunidad  

• Comparar los resultados de los aprendientes en 
un cuestionario con los de los docentes  

• En grupos, hacer una lista de argumentos a favor 
y en contra de la formación a distancia 

• Representar con mímica actividades para que la 

clase las adivine  

• Conversar en pequeños grupos sobre las ventajas y 

los inconvenientes de seguir una formación en Les 

compagnons du devoir 

Representar una entrevista preparada previamente 

 

 

Bloque 2: 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara.  

-Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones (Emplea las reglas de pronunciación).  

-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que da, solicita e intercambia información sobre 

los aprendizajes recibidos y de las cosas enseñadas a los 

demás. Además de  expresar de forma adecuada los 

temores y las dificultades ante una experiencia nueva. 

      

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información breve, sencilla y concreta 

sobre el aprendizaje ,las emociones y las dificultades. 

-Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

 

• Comprender la cita de un autor célebre 

• Comprender la portada de una revista  

• Comprender un artículo sobre el aprendizaje a lo 

largo de la vida 

• Comprender preguntas y respuestas de un 

cuestionario sobre el perfil de aprendizaje 

• Comprender la publicidad de un centro de 

aprendizaje de lenguas 

• Comprender una encuesta de satisfacción 

• Comprender un artículo sobre una experiencia 

Bloque 3: 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto  

 

-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados en un registro neutro o informal, que traten 

sobre el aprendizaje y los sentimientos , temores y 

sensaciones ante ciertas experiencias 

-Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana y convenciones sociales. 



vital en el extranjero 

• Comprender un foro donde se dan consejos para 

integrarse bien en una comunidad 

• Comprender una infografía 

 -Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo al 

aprendizaje y los sentimientos , temores y sensaciones 

ante ciertas experiencias.  

 

 

BLOQUE  4 

 

• Responder a un cuestionario de perfiles de 

aprendizaje 

• Describir experiencias de aprendizaje  

• Participar en un foro de profesiones 

 

   

 

 Bloque 4: 

 

 

 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos propios de cada 

tipo de texto.  

 

 -Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre una solicitud para cambiar de orientación 

profesional. O bien para participar en un foro  de internet 

compartiendo experiencias sobre un cambio de 

orientación profesional , cambio de vida.  

 

- Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre una experiencia problemática , de temor ante una 

nueva situación 

 -Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de la etiqueta más 

importantes. 

 - Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo. 

 -Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

las situaciones mencionadas anteriormente. 

 -Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

     1. Capta la información más importante de 

mensajes y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado 

sobre testimonio de alguien que habla de su 

formación  o de su cambio de trayectoria  

profesional 

     2. Comprende el testimonio de alguien 

que habla de sus dificultades o temores ante 

nuevas situaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver los criterios de evaluación en el apartado 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

 

L 1.Comprensión 

oral  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

Competencia 

digital 
CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 



CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Aprender a 

aprender 
AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 



Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 
SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

Competencia 

enconciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 
CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Bloque 2: 

 

 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre  los 

cambios en la trayectoria académica y 

profesional 

 2. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara sobre información acerca 

de  los aprendizajes recibidos y de las cosas 

enseñadas a los demás. 

3. Conversar sobre las propias emociones y 

sentimientos , dificultades y miedos a la 

llegada de un lugar desconocido etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

CL2. Hablar 
CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización propia 

 

  Ver competencias 



siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 
 

Bloque 3: 

 

 1. Identifica lo esencial y los pormenores 

sobre preguntas y respuestas de un 

cuestionario sobre el perfil de aprendizaje, 

 la publicidad de un centro de aprendizaje de 

lenguas, comprender una encuesta de 

satisfacción 

 

 

 2. Comprende correspondencia personal 

sencilla, en cualquier formato sobre el 

aprendizaje a lo largo de la vida o las 

emociones y dificultades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 
CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 



Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

Bloque 4: 

 

 

1.Completa  un cuestionario de perfiles de 

aprendizaje 

2.Describe una experiencias de aprendizaje y   

participar en un foro de profesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 



 expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de  Bachillerato muy numerosos, las pruebas de  producción 

orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de 

dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-GRAMATICALES  

 

El passé composé 

La negación del passé composé 

La expresión de las reacciones y sus emociones: avoir du mal/(ne pas) oser/(ne pas) arriver à + infinitivo, se sentir + 

adjetivos 

Los pronombres complemento de objeto indirecto  

La opinión personal: trouver que… + frase, croire ou trouver + adjetivo, c’est + adjetivo + de + infinitivo 

La expresión de la causa: parce que, comme, grâce à, à cause de 

 

-LÉXICOS 

Las aficiones 

Los modos de aprendizaje 

Las emociones, las motivaciones , las opiniones y reacciones 

 

-FONÉTICA  

-La pronunciación se abordará siempre como un todo ,sin hacer parcelaciones . 

-CULTURALES  

El sistema educativo francés 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, 

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  



conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 



últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. A los alumnos de  Bachillerato en el 

nivel avanzado  se les ofrece una variedad de actividades que tienen en cuenta a los alumnos con  menos habilidades 

en idiomas . 

Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar contenidos 

básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 2 “BIENVENUE CHEZ MOI” 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . ******** Como viene siendo la tónica 

general  en nuestro centro escolar  se agrupa a los alumnos en dos niveles diferentes de francés  en 1º de 

Bachillerato-inicial  y avanzado- , atendiendo al criterio de si han cursado o no francés durante toda la eso . 

Desde la Jefatura de estudios se nos facilita la  creación de estos dos grupos . Sin embargo , en esta ocasión no 

se ha podido evitar que una alumna del grupo de 1º Bach. de Ciencias  , de nivel inicial , se encuentre dentro 

del grupo avanzado, pues no hay ,como en cursos anteriores , dos grupos de  Ciencias de la Naturaleza  con la  

orientación de Ciencias de la Salud . 

Es por ello que desde nuestro departamento hemos optado por  aplicar una serie de criterios que faciliten 



tanto la evaluación como el aprendizaje de esta alumna. Hemos  acordado incluir un trabajo de civilización 

sobre la francofonía , -que deberá presentar y exponer-además de las demás pruebas  y criterios que se 

aplicarán al resto de los alumnos  .  

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Hablar de los diferentes tipos de alojamiento 

• Describir un alojamiento (las habitaciones, los 

muebles y los objetos) 

• Localizar 

• Hacer comparaciones 

• Expresar preferencias 

• Nombrar las propias actividades cotidianas 

 

 

BLOQUE  1 

 

 

 

• Comprender la propuesta de unos profesionales 

para la renovación una casa  

• Comprender una conversación entre dos personas 

que comentan un catálogo de decoración. 

• Identificar diferentes tipos de alojamiento , 

preferencias sobre alojamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque1: 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general y los puntos 

principales del texto.  

 -Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre  

conversaciones relativas a un alojamiento  

 -Comprender los pormenores relativos a propuestas de 

renovación de una vivienda , o sobre una  conversación 

entre dos personas que comentan un catálogo de 

decoración 

-Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre los temas 

mencionados  

 

 

 

 

BLOQUE 2 

 

• Hacer hipótesis a partir de los documentos de la 

unidad 

• Comparar las viviendas francesas con los del 

propio país  

• Dar la opinión sobre una propuesta de renovación 

de una vivienda 

• Comparar los problemas de espacio en París con 

los de la propia ciudad 

• Dar la opinión sobre la decoración de una casa  

• Describir un estilo de decoración 

• Expresarse sobre las formas de vivienda de 

vacaciones preferidas  

• Imaginar y describir las utilidades de un mueble 

multifunción 

 

 

 

 

Bloque 2: 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara.  

-Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones (Emplea las reglas de pronunciación).  

-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que da, solicita e intercambia información sobre  

distintos tipos de vivienda  

      

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información breve, sencilla y concreta 



• Describir el mueble preferido de casa  

• Imaginar que se redecora una cocina y describirla 

• Conversar sobre la vivienda donde se ha vivido y 

donde se vive actualmente 

• Conversar sobre el tipo de vivienda que se 

prefiere 

• Intercambiar preferencias sobre las habitaciones 

de una casa 

• Hacer la descripción del salón a un compañero, 

que debe dibujarlo 

• En grupos, buscar el máximo de modelos de un 

mueble 

sobre la vivienda 

-Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas simples 

BLOQUE 3 

 

• Comprender la cita de un autor célebre 

• Comprender la página web de una agencia 

inmobiliaria  

• Comprender un artículo sobre los trabajos de 

renovación de una vivienda  

• Comprender una página web sobre decoración 

• Comprender los resultados de una encuesta sobre 

los tipos de vivienda 

• Comprender un post de un blog de viajes sobre la 

vivienda vacacional 

• Comprender una encuesta sobre las habitaciones 

preferidas en francés 

• Comprender condignas dadas por los inquilinos a 

una empresa de mudanzas  

• Comprender un catálogo de muebles  

• Comprender un texto sobre la vivienda para 

estudiantes en la zona de A-Docks de Le Havre 

Bloque 3: 

 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto  

 

-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados en un registro neutro o informal, que traten 

sobre la página web de una agencia inmobiliaria , la 

decoración  o las preferencias sobre viviendas  

 

-Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vivienda. 

 -Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo al 

alquiler, la vivienda  , la decoración de una habitavión. 

 

  

BLOQUE  4 

 

• Realizar una encuesta a los compañeros sobre el 

tipo de vivienda que prefieren 

• Completar una ficha sobre las habitaciones 

preferidas de la casa 

• Escribir un anuncio para un objeto 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Bloque 4: 

 

 

 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos propios de cada 

tipo de texto.  

 

 -Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre  una vivienda , correspondencia para obtener el 

alquiler de una vivienda ,  

- Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre sobre la venta de un objeto. 

 -Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de la etiqueta más 

importantes. 

 

 - Llevar a cabo las funciones demandadas por el 



propósito comunicativo. 

 -Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

las situaciones mencionadas anteriormente. 

 -Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales 

  

  

  

  

  

  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

     1. Capta la información más importante de 

mensajes y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

     2. Comprende el testimonio de alguien 

que habla sobre sus preferencias de vivienda   

o una conversación en una agencia 

immobiliaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver los criterios de evaluación en el apartado 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

 

L 1.Comprensión 

oral  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 



visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

Competencia 

digital 
CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Aprender a 

aprender 
AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 



intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 
SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 

Competencia 

enconciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 
CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

 

Bloque 2: 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 



 

 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre   las 

preferencias de la vivienda entre los jóvenes 

2. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara sobre información acerca 

de  la descripción de una vivienda 

3. Conversar sobre  determinados tipos de 

vivienda , comparaciones sobre distintos 

tipos de viviendas  

 

 

CL2. Hablar 
CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización propia 

 

  Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 
 

Bloque 3: 

 

 1. Identifica lo esencial y los pormenores 

sobre preguntas y respuestas de un 

cuestionario sobre  las preferencias de una 

vivienda  

 

 

 2. Comprende correspondencia personal 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 
CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 



sencilla, en cualquier formato sobre una 

página web sobre decoración, una encuesta 

sobre os tipos de vivienda 

 

3. Comprende un post de un blog de viajes 

sobre la vivienda vacacional. 

 

4.Entiende lo esencial y los pormenores de 

una encuesta sobre las habitaciones preferidas 

de los franceses 

 

 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

Bloque 4: 

 

1. Realizar una encuesta a los compañeros 

sobre el tipo de vivienda que prefieren 

 

2.Completa una ficha sobre las habitaciones 

preferidas de la casa 

3.Escribe un anuncio para la venta de un 

objeto 

 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 



Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 



procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de  Bachillerato muy numerosos, las pruebas de  producción 

orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de 

dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-GRAMATICALES  

Los comparativos 

El superlativo 

El pronombre y 

Las preposiciones de lugar 

 

 

 

-LÉXICOS 

Les expresiones léxicas 

La concordancia de los adjetivos de color 

La descripción de la vivienda 

La expresión del gusto 



 

-FONÉTICA  

 

La pronunciación se abordará siempre como un todo,sin hacer parcelaciones . 

 

-CULTURALES  

 

Viviendas insólitas y alternativas 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, 

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 



serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. A los alumnos de  Bachillerato en el 

nivel avanzado  se les ofrece una variedad de actividades que tienen en cuenta a los alumnos con  menos habilidades 

en idiomas . 

Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar contenidos 

básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS  3 “J’Y ÉTAIS “ 

TEMPORALIZACIÓN 2º Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** Como viene siendo la tónica general  

en nuestro centro escolar  se agrupa a los alumnos en dos niveles diferentes de francés  en 1º de Bachillerato-

inicial  y avanzado- , atendiendo al criterio de si han cursado o no francés durante toda la eso . Desde la 

Jefatura de estudios se nos facilita la  creación de estos dos grupos . Sin embargo , en esta ocasión no se ha 

podido evitar que una alumna del grupo de 1º Bach. de Ciencias  , de nivel inicial , se encuentre dentro del 

grupo avanzado, pues no hay ,como en cursos anteriores , dos grupos de  Ciencias de la Naturaleza  con la  

orientación de Ciencias de la Salud . 

Es por ello que desde nuestro departamento hemos optado por  aplicar una serie de criterios que faciliten 

tanto la evaluación como el aprendizaje de esta alumna. Hemos  acordado incluir un trabajo de civilización 

sobre la francofonía , -que deberá presentar y exponer-además de las demás pruebas  y criterios que se 

aplicarán al resto de los alumnos    

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Situar en el pasado 

• Describir situaciones del pasado y del presente 

 

 

 

 

BLOQUE  1 

 

 

 

 

 

Bloque1: 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general y los puntos 

principales del texto.  

 -Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre 



• Comprender testimonios personales de los 

lectores de una revista histórica 

• Comprender una entrevista sobre los cambios de 

hábitos alimenticios de los franceses 

 

 

testimonios personales de una revista histórica 

-Comprender los pormenores relativos a los  testimonios 

personales sobre una revista histórica  

-Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre los 

cambios de hábitos alimenticios de los franceses 

 

BLOQUE 2 

• Hacer hipótesis a partir de los documentos de la 

unidad  

• Presentar a la clase algunos personajes históricos 

elegidos del siglo XX 

• Hablar de los momentos preferidos del siglo XX 

• Hablar sobre los conocimientos sobre la creación 

del espacio Schengen 

• Presentar a la clase un lugar de la ciudad que 

haya cambiado mucho, con la ayuda de fotos 

• Hablar de la vida de los propios padres o abuelos  

• Presentar a la clase la evolución de un tema en 

relación con la condición femenina 

• Expresarse sobre el personaje que representa 

mejor la condición femenina 

• En grupos, elegir una época de la Historia, 

describirla y hacérsela adivinar a los demás 

• Conversar sobre un acontecimiento histórico 

importante  

• En grupos, pensar en cambios importantes en 

ciudades famosas, describirlas y hacérselas 

adivinar a la clase 

• Comparar, en pequeños grupos, las modas 

antiguas y las actuales 

 

 

 

Bloque 2: 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara.  

-Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones (Emplea las reglas de pronunciación).  

-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que da, solicita e intercambia información sobre 

los momentos preferidos del siglo XX, la vida de los 

propios padres o abuelos 

. Además de   conversar de forma adecuada sobre las 

modas antiguas y actuales       

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información breve, sencilla y concreta 

sobre los temas mencionados anteriormente  

-Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas simples 

BLOQUE 3 

 

• Comprender la cita de un escritor célebre 

• Comprender un blog 

• Comprender la portada de una revista histórica 

• Comprender un artículo sobre la creación del 

Schengen  

• Comprender un blog sobre los cambios en la 

ciudad de Burdeos 

• Comprender testimonios de personas sobre el 

paso del tiempo en las ciudades 

• Comprender una página web que presenta objetos 

de antaño 

• Comprender un artículo sobre la evolución de la 

igualdad entre hombres y mujeres 

• Comprender las intervenciones en un foro sobre 

la imagen pública del hombre moderno 

• Comprender la descripción de algunas leyes 

francesas importantes 

Bloque 3: 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto  

 

-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados en un registro neutro o informal, que traten 

sobre testimonios de personas sobre el paso del tiempo 

en las ciudades, una página web que presenta objetos de 

antaño, un artículo sobre la evolución de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

-Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana y convenciones sociales. 

 -Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a la 

descripción de objetos de antaño, la descripción de una 

ciudad, la evolución en  las costumbres  



 

 

 

 

BLOQUE  4 

 

• Escribir un pequeño texto de comparación entre 

las leyes francesas y las propias 

• Hacer una cronología con ciertas leyes que han 

cambiado la vida de la gente y presentarla a la 

clase 

   

 

 

 

Bloque 4: 

 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos propios de cada 

tipo de texto.  

 

 -Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre  la repercusión de ciertas leyes que han cambiado 

la vida de la gente. 

 

-Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de la etiqueta más 

importantes. 

 - Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo. 

 -Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

las situaciones mencionadas anteriormente. 

 -Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales 

  

  

  

  

  

  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

1. Capta la información más importante 

de mensajes articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2.  Comprende los testimonios 

personales de los lectores de una 

revista histórica  

3. Identifica  lo esencial sobre una 

entrevista sobre los cambios de 

hábitos alimenticios de los franceses 

Ver los criterios de evaluación en el apartado 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

 

L 1.Comprensión 

oral  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 

dadas por el 

profesorado. 



 

 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

Competencia 

digital 
CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Aprender a 

aprender 
AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 

monolingües.   

AA2. Usa algunas 



estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 
SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 

comprobación del 

trabajo realizado. 



Competencia 

enconciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 
CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

 

Bloque 2: 

 

 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito sobre los 

momentos preferidos del siglo XX 2. 

2.Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara acerca de  la evolución de 

un tema en relación con la condición 

femenina 

 

3.Conversa sobre la vida de los propios 

padres o abuelos o sobre un acontecimiento 

histórico importante  

4. Compara, en pequeños grupos, las modas 

antiguas y las actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

CL2. Hablar 
CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización propia 

 

  Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 
 

Bloque 3: 

 

 

 1. Identifica lo esencial y los pormenores 

sobre testimonios de personas sobre el paso 

del tiempo en las ciudades 

 

 2. Comprende un texto sobre la evolución de 

la igualdad entre hombres y mujeres  

 

3.Comprende una página web que presenta 

objetos de antaño 

4. Comprender las intervenciones en un foro 

sobre la imagen pública del hombre moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 
CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

Bloque 4: 

 

 

1. Escribe un pequeño texto de comparación 

entre las leyes francesas y las propias 

  

 

2.Participa en un foro para comentar  ciertas 

leyes que han cambiado la vida de la gente y 

presentarla a la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 



 

 

 

 

 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de  Bachillerato muy numerosos, las pruebas de  producción 

orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de 

dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-GRAMATICALES  

 

El imperfecto de indicativo 

Los marcadores del presente y del pasado (1) 

Las expresiones de la continuidad y la discontinuidad temporales: encore, toujours, ne plus, avoir arrêté de + 

infinitivo 

La subordinada con quand 

Les adjetivos y los pronombres indefinidos 

 

 

-LÉXICOS 

Los acontecimientos históricos 

Las emociones 

Las evoluciones de la sociedad 

Las reivindicaciones sociales 

 

-FONÉTICA  

La pronunciación se abordará siempre como un todo ,sin hacer parcelaciones . 

 

-CULTURALES  

 

Las leyes francesas que han cambiado la vida de los franceses 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, 

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 



-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 

debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 



ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. A los alumnos de  Bachillerato en el 

nivel avanzado  se les ofrece una variedad de actividades que tienen en cuenta a los alumnos con  menos habilidades 

en idiomas . 

Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar contenidos 

básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FRANCÉS  4 “RÉCITS DE VIE” 

TEMPORALIZACIÓN  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado. . **** Como viene siendo la tónica general  

en nuestro centro escolar  se agrupa a los alumnos en dos niveles diferentes de francés  en 1º de Bachillerato-

inicial  y avanzado- , atendiendo al criterio de si han cursado o no francés durante toda la eso . Desde la 

Jefatura de estudios se nos facilita la  creación de estos dos grupos . Sin embargo , en esta ocasión no se ha 

podido evitar que una alumna del grupo de 1º Bach. de Ciencias  , de nivel inicial , se encuentre dentro del 

grupo avanzado, pues no hay ,como en cursos anteriores , dos grupos de  Ciencias de la Naturaleza  con la  

orientación de Ciencias de la Salud . 

Es por ello que desde nuestro departamento hemos optado por  aplicar una serie de criterios que faciliten 

tanto la evaluación como el aprendizaje de esta alumna. Hemos  acordado incluir un trabajo de civilización 

sobre la francofonía , -que deberá presentar y exponer-además de las demás pruebas  y criterios que se 

aplicarán al resto de los alumnos    

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

Plantear preguntas sobre una trayectoria de vida 

Describir y contar hechos y situaciones del pasado 

Contar anécdotas 

Situar acontecimientos en el pasado 

Hablar de los acontecimientos que pueden cambiar la 

vida de las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque1: 



 

• Comprender reacciones a la portada de una 

revista de prensa rosa 

• Comprender el testimonio de alguien que habla 

de un evento importante den la propia vida 

• Comprender un programa de radio que habla 

sobre una novela 

• Comprender un extracto de una película 

 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general y los puntos 

principales del texto.  

 -Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados sobre un 

programa de radio que habla sobre una novela , un 

extracto de una película  

-Comprender el sentido general y los pormenores 

relativos el testimonio de alguien que habla de un evento 

importante de la propia vida  

 

BLOQUE 2 

• Hacer hipótesis a partir de los documentos de la 

unidad  

• Contar historias « secretas » de personas famosas 

del propio país 

• Expresarse con respecto a  personas conocidas 

que han cambiado su forma de ver la vida 

• Contar un acontecimiento que ha cambiado la 

vida 

• Contar las primeras experiencias de vida 

• Hablar de un recuerdo de infancia doloroso  

• Hablar de casos de niños víctimas de 

discriminación 

• Intercambiar opiniones sobre acontecimientos 

que pueden cambiar la vida de alguien 

• Mostrar un mapa mental a la clase y hacerla 

reconstruir un evento importante de la propia vida 

a partir de ella  

• Dibujar la propia trayectoria y mostrarla a un 

compañero, que debe intentar contarla a partir de 

los dibujos  

• Contar a la clase una anécdota y responder a sus 

posibles preguntas  

• Presentar dos fotos a los c compañeros y hacerlos 

acertar la leyenda falsa y la verdadera 

Bloque 2: 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara.  

-Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores 

de pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones (Emplea las reglas de pronunciación).  

-Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que da, solicita e intercambia información sobre 

un acontecimiento que ha cambiado la vida. 

-Relatar a la clase una anécdota e interactuar de forma 

adecuada a sus posibles preguntas  

    

-Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información breve, sencilla y concreta  

sobre los temas mencionados anteriormente  

-Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas simples 

BLOQUE 3 

 

• Comprender la cita de un escritor famoso 

• Comprender la portada de una revista de prensa 

rosa  

• Comprender testimonios sobre los 

acontecimientos que cambian la vida de las 

personas 

• Comprender un extracto de una obra literaria  

• Comprender una entrevista  

• Comprender anécdotas embarazosas  

• Comprender las inscripciones de un álbum de 

foto 

Bloque 3: 

-Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante del texto  

 

-Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien 

estructurados en un registro neutro o informal, que traten  

sobre sobre los acontecimientos que cambian la vida de 

las personas 

 

-Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana y convenciones sociales. 

 -Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo  a los 

temas mencionados anteriormente  



 

 

BLOQUE  4 

 

 

• Completar un mapa mental a partir de un extracto 

de una obra literaria 

• Hacer un mapa mental partiendo de un evento 

que marcó la propia vida 

• Escribir una anécdota embarazosa para una 

página web llamada « Ma plus grande honte » 

• Escribir leyendas para fotos seleccionadas 

• Responder a cuestionarios sobre las primeras 

experiencias de vida 

   

 

 Bloque 4: 

 

 

 

-Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos propios de cada 

tipo de texto.  

 

 -Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre un evento que marcó la propia vida 

 

 

- Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre una experiencia embarazosa 

-Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de la etiqueta más 

importantes. 

 - Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo. 

 -Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

las situaciones mencionadas anteriormente. 

 -Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales 

  

  

  

  

  

  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Bloque 1: 

 

     1. Capta la información más importante de 

mensajes y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

     2. Comprende lo esencial y los 

pormenores sobre  el testimonio de alguien 

que habla de un evento importante en la 

propia vida 

3.Comprende las ideas esenciales de un 

Ver los criterios de evaluación en el apartado 

anterior  

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

 

L 1.Comprensión 

oral  

CL 1.1. Escucha y 

entiende secuencias 

de instrucciones o 

direcciones sencillas, 



programa de radio que habla sobre una 

novela o comprende en líneas generales  un 

extracto de una película 

 

dadas por el 

profesorado. 

CL1.2. Capta el 

sentido global en 

textos orales 

variados emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.3. Identifica 

informaciones 

específicas en textos 

orales variados 

emitidos en 

diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende 

globalmente y extrae 

información 

específica de 

situaciones cortas y 

sencillas con la 

visualización 

repetida del 

documento 

audiovisual. 

CL1.5. Escucha y 

discrimina sonidos 

Competencia 

digital 
CD1. Busca, recopila 

y organiza 

información en 

soporte digital. 

CD2. Utiliza las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para 

contrastar y 

comprobar 

información. 

CD3. Utiliza el 

soporte digital para 

el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Aprender a 

aprender 
AA1. Usa algunas 

estrategias para 

aprender a aprender, 

como utilizar 

diccionarios 

bilingües y 



monolingües.   

AA2. Usa algunas 

estrategias de tipo 

receptivo o 

interactivo para 

solventar problemas 

de comunicación. 

AA3. Valora la 

lengua extranjera 

como herramienta de 

aprendizaje.   

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

SC1. Participa en 

interacciones orales 

dirigidas sobre temas 

conocidos en 

situaciones de 

comunicación 

predecibles. 

SC2. Respeta las 

normas básicas de 

intercambio como 

escuchando y 

mirando a quien 

habla, respetando el 

turno de palabra. 

SC3. Valora la 

lengua extranjera 

como instrumento de 

comunicación con 

otras personas y 

muestra curiosidad e 

interés hacia las 

personas que hablan 

la lengua extranjera. 

SC4. Identifica 

algunas costumbres 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 
SIEE1. Busca, 

recopila y organiza 

información en 

diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza 

estrategias sencillas 

de planificación y 



comprobación del 

trabajo realizado. 

Competencia 

enconciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 
CEC1. Muestra 

curiosidad e interés 

por conocer 

información sobre 

las personas y la 

cultura de los países 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Identifica 

algunas tradiciones 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 

Bloque 2: 

 

 

 1 Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito,  sobre un 

acontecimiento que ha cambiado la vida 

 

2. Conversar sobre las primeras experiencias 

de vida, recuerdos de infancia, anécdotas  

 

 

3. Intercambia opiniones sobre casos de niños 

víctimas de discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 

CL2. Hablar 
CL2.1. Hace un uso 

adecuado de la 

pronunciación, 

ritmo, entonación y 

acentuación en 

diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en 

representaciones 

sencillas. 

CL2.3. Puede 

organizar sus breves 

exposiciones, 

diciendo o leyendo 

en voz alta para toda 

la clase textos breves 

de realización propia 

 

  Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 



(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 

 

 
 

Bloque 3: 

 

 1. Identifica lo esencial y los pormenores 

sobre los acontecimientos que cambian la 

vida de las personas 

 

 

 2. Comprende una entrevista en la que se 

relatan  anécdotas embarazosas  

 

3.Comprende un extracto de una obra literaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Competencia en 

Comunicación 

Lingüística 
CL4. LEER 

CL4.1. Capta el 

sentido global de 

textos sencillos. 

CL4.2. Localiza 

información explícita 

en textos diversos 

sobre temas de 

interés. 

CL4.3. Realiza 

inferencias directas 

en la comprensión de 

textos diversos sobre 

temas de interés. 

CL4.4. Lee textos 

diversos sobre temas 

de interés 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 



espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

Bloque 4: 

 

 

1.Completa  un mapa mental a partir de un 

extracto de una obra literaria 

 2.Describe una anécdota embarazosa para 

una página web 

3.Responder a cuestionarios sobre las 

primeras experiencias de vida 

4. Realiza un mapa mental partiendo de un 

evento que marcó la propia vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en 

lengua extranjera a 

partir de modelos 

trabajados 

previamente. 

CL5.2. Elabora 

textos escritos 

atendiendo al 

destinatario y a la 

finalidad del texto. 

Ver competencias 

siguientes en el 

bloque anterior : 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender(AA) 
 

Competencias 

sociales y cívicas 

(SC) 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

(IEE) 

 

Competencia en 

conciencia  y 

expresiones 

culturales (CEC) 
 

 

   

   

   



   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

 - Pruebas específicas. 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Control diario de clase   

-Actitud (motivación e interés por aprender) 

-Trabajo (realización de actividades en casa , a través de la plataforma classroom, en clase, recogida de datos de 

cuaderno) 

-Producción oral  

                                                                                                                                                                                                   

 Actividades evaluadas a través de pruebas específicas  .Se distinguirá entre : 

 

-Controles  : pruebas de poca duración que miden aspectos muy específicos 

de la lengua (controles de vocabulario , de verbos , de redacción-siempre que ésta se realice dentro del aula con el 

material de ayuda necesario ) 

 

 

-Exámenes de evaluación   Estos exámenes evaluarán a los alumnos en   las cuatro destrezas comunicativas 

contempladas en nuestra programación siempre y cuando dispongamos de tiempo para ello  (producción escrita / 

oral y comprensión escrita / oral). Dado que hay grupos de  Bachillerato muy numerosos, las pruebas de  producción 

orales específicas no será siempre posible realizarlas, pues requieren de bastante   tiempo y tan sólo disponemos de 

dos horas semanales en la mayoría de los grupos. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-GRAMATICALES  

La oposición passé composé / imperfecto de indicativo en el relato  

Los pronombres relativos qui, que et où 

Être en train de + infinitivo 

 

 

-LÉXICOS 

Los momentos y las etapas de la vida 

Los marcadores del presente y del pasado (2)  

Las expresiones para interactuar 

 

-FONÉTICA 

La pronunciación se abordará siempre como un todo ,sin hacer parcelaciones . 

 

  

-CULTURALES  

 

Los recuerdos de infancia en la literatura francófona 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

El Dpto está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades, 

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales a través de la plataforma digital “classroom” 

 

 

METODOLOGÍA 

Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita en 

dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar este 

principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más o menos 

soltura. Esto implica: 

-Repartir de manera dosificada la información para facilitar la asimilación de nuevos  

conceptos. 

-En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia  de Lengua Extranjera 

ha de ser el enfoque por tareas, para facilitar la apropiación de forma gradual de la lengua. Además creemos que 



debemos buscar aquellas tareas que involucren al alumno y le animen a participar. Es esencial buscar pues 

contextos relevantes que animen al alumno a producir ya sea de forma oral u escrita 

-Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

-Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje,   para alcanzar así una 

mayor autonomía. Es muy importante que el alumno reflexione y deduzca muchas de las reglas o cuestiones que se 

planteen durante su aprendizaje  

-Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del funcionamiento 

de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos para lograr una mayor 

competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

-El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en hacer 

comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con una mínima 

participación por su parte. 

-Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo siempre bien 

guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas estructurales del 

español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto se tomará siempre como 

punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

-El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las necesidades de 

expresión. 

-La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los diálogos 

serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su comprensión. 

-Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

-Se fomentará  la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de micro-conversaciones 

comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de documentos o fotos para 

finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos. .  Pensamos que no es conveniente 

diversificar tanto  las actividades  escritas, dada la situación que desde hace unos años vive el Francés dentro de la 

ESO: los alumnos con problemas más significativos en su aprendizaje no se encuentran en las clases de Francés, 

sino en clases de refuerzo de Lengua, Matemáticas o Inglés, o en otra optativa. A los alumnos de  Bachillerato en el 

nivel avanzado  se les ofrece una variedad de actividades que tienen en cuenta a los alumnos con  menos habilidades 



en idiomas . 

Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar contenidos 

básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 











































































































 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021_ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

CURSO: CFGS 2º Guía y Asistencia Turística 

  

MATERIA / ÁMBITO: FRANCÉS 

  

    

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas 

semanales 

1ª E 2ª E Total  

20h__ 16h__ 105h__

_ 
   5h_semanales 

 



 

 

 

 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE 
MÓDULO, SE CONTRIBUYE A 
ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 

actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS (RA) 

BLOQUE TÍTULO 

RA1 RECONOCIMIENTO DE MENSAJES ORALES 

RA2 INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 

RA3 PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES 

RA4 ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

RA5 

APLICACIÓN DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 
PROFESIONALES EN SITUACIONES DE COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN  

U.T. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 PREMIERS CONTACTS 20h 1ª 

2 ACCUEIL 20h. 1ª 

3 ANIMATION 15h. 1ª 

4 PROMOTION D’UNE DESTINATION 15h. 2ª 

5 VENTE D’UN PRODUIT TOURISTIQUE 10h. 2ª 

6 GUIDE 25h. 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS 1 PREMIERS CONTACTS 

TEMPORALIZACIÓN 1ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20h 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 



 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 

 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  



 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Serán los métodos que vamos a aplicar en la 

evaluación de nuestros alumnos 

 - Observación sistemática de clase. Mediante la 

observación detectaremos las dificultades , 

carencias y grado de asimilación de nuevos 

conceptos de nuestros alumnos mientras se 

desarrolla el proceso de enseñanza/ aprendizaje . 

Grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

así como el grado de  constancia  y buena  

disposición  para aprender. 

 

-Análisis de las producciones de los alumnos.       

A través de sus producciones podremos evaluar la 

capacidad de cada alumno para solventar 

dificultades y progresar. 

 

- Intercambios orales con los alumnos. Este 

procedimiento nos permitirá evaluar los 

conocimientos conceptuales, pero también los 

procedimentales y actitudinales (petición de 

palabra, respeto a las opiniones de los demás…). 

Capacidad de cada alumno para reflexionar  sobre 

su  proceso de aprendizaje . 

-Pruebas orales  y escritas 

-Participación en clase y buena disposición para 

aprender 

-Realización de tareas en clase 

-Entrega de trabajos 

 

 



 - Pruebas específicas. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

-   La actitud en clase: 

 

            -  Asistencia 

            -  Disposición a comunicar en francés 

            -  Colaboración y participación 

            -  Motivación e interés 

            -  Respeto hacia los alumnos y el profesor 

            -  Actitud responsable en el trabajo de grupo 

 

      2-Trabajo en casa y en clase 

 

               3- Pruebas escritas y orales: 

   a) Escritas: ejercicios consistentes en transformaciones estructurales ,en giros y conceptos    puntuales de 

gramática, los cuales aparecerán planteados , bien en situaciones contexualizadas   

, bien en situaciones aisladas , traducción inversa/ directa ,ejercicios basados en el vocabulario; comprensión de 

textos escritos , producción de textos escritos donde se valorará la corrección gramatical, el manejo y riqueza 

del vocabulario así como el nivel de complejidad en la expresión.   

   b) Orales: la comprensión oral se evaluará  a través de controles específicos sobre textos emitidos por el 

profesor ,o bien a través de grabaciones específicas. En cuanto a la expresión oral se evaluará a través de una 

prueba específica siempre y cuando el número de alumnos así lo permita; recurriendo en todo caso a la labor 

diaria de clase para evaluar esta destreza. 

 

 

 

  

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Saludar y presentarse 

•Conocer el abecedario 

•Familiarizarse con los sonidos del francés 

•Deletrear palabras francesas 

• Comprender y utilizar consignas en clase 

-Presentar una empresa turística 

-Saber responder al teléfono y responder a un mensaje 

-Comprender y redactar un CV y una “lettre de motivation” 

  

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El Dpto. está abierto a incluir temas transversales relevantes en nuestra asignatura y dentro del proceso general de 

enseñanza siempre y cuando se puedan tratar de una manera no forzada dentro de nuestras unidades didácticas. 

Dada la  naturaleza de nuestra asignatura se fomentará  especialmente el conocimiento y el respeto de otras culturas. 

Igualmente y en cooperación con el Dpto. de Orientación, dentro del Plan de Igualdad de oportunidades,  

intentaremos proyectar dentro de nuestra enseñanza  una visión de igualdad  de hombres y mujeres. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación estarán presentes en nuestra enseñanza cuando 

accedamos a recursos de Internet para potenciar determinados aspectos de la idiosincrasia francófona. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, con especial rechazo de posibles comportamientos negativos de ciertos alumnos hacia determinados 

compañeros.. 

Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Se  fomentará comportamientos  saludables en épocas de pandemia como la que estamos atravesando. 

 

Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 

*****Más concretamente, en lo que respecta a este módulo, dentro del Ciclo formativo en el que se desarrolla: 

En este apartado se pondrá de manifiesto, que debido al carácter integrador específico que tiene este módulo, es por 

lo que los contenidos se tienen que tratar de forma global, es decir,  que  los contenidos de esta programación no 

pierdan la visión de conjunto.  

Así mismo, hacer referencia a la necesidad de que todos  los contenidos propios del módulo profesional estén 

interrelacionados con todos los del resto de módulos profesionales que forman parte del desarrollo curricular del 

C.F.G.S. de G.I.A.T., por lo que se mantendrá una adecuada coordinación con el resto del equipo educativo del 

mencionado ciclo, y muy especialmente con el tutor/a del grupo de alumnos/as. Un momento idóneo donde tratar 

esta interdisciplinariedad será en las Reuniones de Departamento semanales, debiendo dejar constancia en la 

Memoria Final del curso y en el Plan educativo del Centro, las  incidencias  detectadas, en el 1º, y las  resoluciones  

conjuntas adoptadas, en  el  2º. Este apartado debe quedar recogido en el Proyecto o Desarrollo Curricular 

correspondiente al C.F.G.S. de G.I.A.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

-Controles escritos y orales 

-Actividades en clase / en casa 

-Actividades escritas/ orales  

-Trabajos / Exposiciones 

 

 



 

METODOLOGÍA 

Se define como conjunto de decisiones que se han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la F.P. la finalidad de la misma será contribuir el logro de 

las capacidades terminales de cada uno de los módulos profesionales. En definitiva, es: ¿cómo enseñar? 

 

 Ya que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como principal  objetivo la  comunicación oral y escrita 

en dicha lengua, la metodología que se emplee irá también enfocada a ayudar de la mejor manera a alcanzar 

este principal objetivo y a ayudar a que el alumno pierda las trabas y complejos para así expresarse con más 

o menos soltura. Esto implica: 

- Repartir de manera dosificada y sin rupturas la información. 

- Desarrollar por igual las competencias de comprensión y expresión escritas y orales. 

- Ofrecer al alumno la posibilidad de construir sus propios mecanismos de aprendizaje, para alcanzar así una 

mayor autonomía. 

- Favorecer el aprendizaje del vocabulario, de las estructuras gramaticales, así como la reflexión del 

funcionamiento de la lengua, de manera que el alumno posea un buen bagaje de herramientas y recursos 

para lograr una mayor competencia y soltura en la comunicación en la lengua extranjera. 

-Utilización de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

 

El protagonismo activo del alumno en este proceso es esencial. El papel del profesor en clase consistirá en 

hacer comprender y asimilar lo más rápidamente posible los elementos gramaticales, léxicos y fonéticos con 

una mínima participación por su parte. 

Se recurrirá a la traducción como otra estrategia más del proceso enseñanza-aprendizaje, pero siendo 

siempre bien guiada por el profesor a fin de evitar que el alumno proyecte en todos los casos los esquemas 

estructurales del español, buscando correspondencias palabra por palabra entre una lengua y otra. Por tanto 

se tomará siempre como punto de partida la frase, y no la palabra o las nociones aisladas. 

El sistema fonológico y los elementos prosódicos serán asimilados de forma progresiva y según las 

necesidades de expresión. 

La escucha y la exploración del diálogo permitirá desarrollar la comprensión de la lengua hablada. Los 

diálogos serán presentados sin la transcripción escrita, se utilizarán todos los medios posibles para su 

comprensión. 

Se verificará la comprensión no sólo a través de la simple repetición sino también a través de la reacción del 

alumno. 

Cada lección conducirá en su fase final a la expresión oral libre e individualizada. Se partirá muchas veces de 

micro-conversaciones comparables a las del diálogo; a continuación se harán juegos de simulación a partir de 

documentos o fotos para finalizar con una comunicación libre (intercambios directos en clase entre los 



alumnos, comentario de fotos, etc.). 

 

 

 

 

• La metodología didáctica la componen, fundamentalmente, 2 elementos que son: en 1er lugar los 

recursos y materiales didácticos (Libro de texto:  “Tourisme.com” y material adicional provisto por el 

profesor ) y en 2º lugar las actividades prácticas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La estrategia didáctica elegida para que los alumnos logren todas y cada una de las capacidades 

terminales que forman parte de este módulo profesional, es el de carácter “constructivista”, es decir, que se 

parte de la base de que el alumnado posee una serie de conocimientos en lengua materna, en primera lengua 

extranjera y /o en segunda lengua extranjera, que pueden ser erróneos total o parcialmente, pero que son 

útiles para que éste adquiera nuevos conocimientos, sustituyendo y modificando los conocimientos previos 

pasando de su estado cognitivo inicial a otro diferente. 

• Lo que se consigue al aplicar esta estrategia didáctica, es que el aprendizaje sea:  

.- Significativo: El alumnado recibe la nueva información y con ella revisa lo que dispone en su mente, 

modificándola y enriqueciéndola. 

.-  Funcional: Ya que el alumnado estará capacitado para utilizar los nuevos contenidos adquiridos en el 

momento en que sea necesario, “transfiriéndolos” a los contextos adecuados. 

• La metodología elegida para orientar el desarrollo en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

vendrá condicionada fundamentalmente por la estrategia didáctica de carácter “constructivista” que se ha 

preestablecido, sin embargo la estrategia didáctica será razonablemente “flexible”, ya que la metodología de 

la que se hará uso estará  también condicionada  por otros factores como: 

*.-  los contextuales del centro docente. 

*.- Las características propias de la familia profesional de Hostelería y Turismo, en general, y del módulo de 

segunda lengua extranjera en   particular. 

*.-  El grupo de alumnado y sus características particulares. 

*.- Los recursos didácticos de los que el propio profesor, centro, departamento y aula   dispongan. 

*.- Mi experiencia previa docente y  profesional en la materia, así como los cursos de formación permanente 

del profesorado, que la Junta de Andalucía pone a mi disposición, a través de la Dirección General de 

Formación Profesional, a lo largo de todos los cursos académicos, para garantizar mi continua formación, 

renovación y reciclaje. 

 

• La planificación de la “estrategia didáctica”, conlleva las siguientes etapas: 

1. Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

2.  Favorecer la motivación por el aprendizaje. 



3. Asegurarse de que el alumnado sabe lo que hace y por qué lo hace, es decir, que entiende el sentido de 

la tarea. 

4.  Adoptar un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más adecuadas en 

cada caso. 

5. Finalmente realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la 

ayuda pedagógica, siempre y cuando sea necesario. 

 

• Estrategias didácticas que voy a desarrollar: 

La estrategia didáctica que fundamentalmente voy a utilizar es “la clase expositiva”, pero en sus tres 

modalidades, dependiendo del tipo de contenido y capacidad terminal que se desea que el alumnado adquiera 

o logre, y éstas serán: 

1º.- Clase expositiva frontal o lección magistral, cuando lo que se pretende es que el alumnado adquiera 

contenidos conceptuales, por lo que al ser el eje del desarrollo del resto de contenidos  procedimentales y 

actitudinales tendrán lugar previamente a las dos siguientes modalidades. 

2º.- Clase expositiva “interactiva” o “socrática”, y  

3º.- Clase expositiva  “activa” o de solución de problemas, estudios de casos, trabajos de grupo… etc. La 

misión de la 2º y 3º modalidad de clase será el logro, por parte del alumnado de las capacidades terminales. 

El comportamiento actitudinal estará presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se dará 

simultáneamente en las tres modalidades de clases expositivas. 

 

*.- Otras estrategias didácticas que voy a desarrollar van a ser: 

.- Discusión en pequeños o grandes grupos, (fomentan  la cohesión de grupo alumno-alumno, alumno-

profesor, y me permiten las prospección de contenidos previos) 

.- Diseño y realización de trabajos prácticos, redacciones, comprensiones orales y escritas, producción oral y 

escrita, traducciones, exposiciones orales en clase. 

.- Simulaciones de situaciones en un contexto predeterminado  (facilitan el aprendizaje de destrezas 

profesionales a través de la experiencia directa). Se llevará a cabo mediante diálogos entre dos o más 

alumnos. Se promoverá las estancias “erasmus” en un país francófono, principalmente de la Unión Europea, 

para que esas simulaciones previas se hagan realidad al entrar en contacto con la cultura y sociedad francesa/ 

francófona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Nuestro Departamento considera muy complejo atender exhaustivamente a la diversidad en el aula. Creemos que 

proponer actividades diferentes en cada momento, dificultaría la progresión de los contenidos en el aula. Se puede 

atender a la diversidad del alumno cuando se realiza una actividad oral en clase, seleccionando el orden de 

intervención de los alumnos de manera que aquellos que tengan mayores dificultades en expresarse sean de los 

últimos en intervenir, para que así puedan asimilar mejor nuevos conceptos.  

Siempre se tiene en cuenta la incorporación de alumnado que el año anterior no cursó esta asignatura para facilitar 

su aprendizaje. Las actividades que proponemos siempre incorporan una serie de actividades destinadas a afianzar 

contenidos básicos además de actividades que requieren un poco más de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

-Aula del alumnado 

-Pizarra 

-Pizarra digital 

-Libro de texto 

-Material elaborado por el profesor 

-Otros materiales que sirvan para potenciar los objetivos previstos ( fotocopias de ciertas actividades /recursos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS 2 ACCUEIL 

TEMPORALIZACIÓN 1ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

        

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 

 



 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 

 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  



 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Leer un plano e indicar un itinerario. 

-Acoger y dar asistencia a los pasajeros de un vuelo. 

-Informar sobre los horarios. 

-Explicar un billete de tren y hacer una reserva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS 3 ANIMATION 

TEMPORALIZACIÓN 1ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
15h 

 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

        

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 



 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 

 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  



 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Crear, redactar y presentar un programa 

-Crear y proponer animaciones y actividades culturales 

-Conocer el calendario de los días festivos e informar sobre el programa de actividades 

-Evaluar un servicio o prestación turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS  4 PROMOTION D’UNE DESTINATION 

TEMPORALIZACIÓN 2ªEvaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
15h 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 

 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 



 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Informar sobre las actividades propuestas para una ciudad 

-Redactar una carta comercial: forma y fórmulas requeridas. 

-Redactar una carta de venta 

-Comprender la demanda de un visitante y proporcionarle la documentación necesaria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS 5 VENTE D’UN PRODUIT TOURISTIQUE 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10h 

 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

        

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 



 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 

 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  



 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Conocer las características técnicas de los productos turísticos 

-Familiarizarse con el estilo y forma de los folletos y documentos de los tours-operadores 

-Conocer las diferentes etapas en una conversación de compra-venta 

-Anular una reserva y proponer soluciones para aplazamiento  

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.T. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

FRANCÉS 6 GUIDE 

TEMPORALIZACIÓN 2ª Evaluación 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
25h 

 

 

INTRODUCCIÓN 

        La temporalización, así como la secuenciación de contenidos, será lo suficientemente flexible para que el 

profesor lo pueda adaptar a las necesidades del alumnado(atendiendo a su diversidad) y adaptándolo 

también a los diferentes factores que se puedan dar, tales como : pérdida de clases por días festivos, 

incidencias COVID-19; controles y pruebas de evaluación; el ritmo de aprendizaje del alumnado ( se puede 

dar el caso de que haya un grupo de alumnado que presente dificultades en la materia, ya sea por presentar 

un bajo nivel en la competencia lingüística del idioma que se estudia, ya sea por la dificultad que muestra el 

alumno a la hora de adquirir competencias en una lengua extranjera, o, concretamente, en francés) ; 

actividades extra e improvisaciones con respecto a lo programado, dado que siempre los primeros 15 minutos 

se dedican a la resolución de dudas y, a veces, la explicación de éstas, con sus respectivas prácticas, pueden 

cambiar el ritmo y el rumbo de lo programado para esa sesión.  

 

  Por consiguiente, la adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo; evidentemente, los alumnos más aventajados distribuirán su tiempo insistiendo menos en las nociones 

más elementales, y trabajarán en un nivel de mayor exigencia.  

 

 A parte de los contenidos programados, se podrán anticipar o eliminar contenidos, e incluso se podrán 

introducir otros nuevos a colación con el contexto que pueda surgir o que, a criterio del profesor, se 

consideren más importantes. 

 

        

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

 
 Reconoce información cotidiana y 
profesional específica 
contenida en discursos orales claros y 
sencillos emitidos en lengua estándar, 
identificando el contenido global del 
mensaje. 
 
 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha identificado la información específica contenida 
en el mismo. 
d) Se ha identificado la actitud e intención del interlocutor. 
e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje 
emitido por un medio de comunicación. 
f) Se ha identificado el hilo argumental de una situación 
comunicativa visionada. 
g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia 
visionada. 
  

 



 

RA 2: 

 

2. Interpreta información profesional 
escrita contenida en 
textos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 

 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional. 
b) Se ha identificado con precisión la terminología utilizada. 
c) Se ha extraído la información más relevante de un texto 
relativo a su profesión. 
d) Se han realizado traducciones directas e inversas de 
textos específicos sencillos, utilizando materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes 
telemáticos. E-mail, fax. 
f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a 
que se refiere. 
g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos 
tipos de textos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura 
aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
poco frecuentes. 
  

 

 

RA 3: 

 

 Emite mensajes orales sencillos, claros 
y bien estructurados, 
relacionando el propósito del mensaje 
con las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 
 

 

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos 
de unión y estrategias de interacción. 
b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector 
profesional. 
d) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional 
más próximo. 
e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso 
productivo de su sector profesional. 
f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves 
y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad. 
g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones 
adaptadas a su nivel. 
h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias 
relativas a su profesión. 
i) Se ha intercambiado, con cierta fluidez, información específica 
utilizando frases de estructura sencilla  

 

 

 

RA 4: 

 

Elabora textos sencillos, relacionado 
reglas gramaticales 
con el propósito de los mismos. 
 

 

a) Se ha cumplimentado información básica requerida en 
distintos tipos de documentos. 
b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de 
una oferta de trabajo dada. 
c) Se ha redactado un breve currículum vitae. 
d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales 
y claves lingüísticas aportadas. 
e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito 
comunicativo específico. 
f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones 
detalladas y modelos dados. 
g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno profesional.  

 

 

 

RA 5: 

 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en 
situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas 
características del país de la lengua 
extranjera. 
 

 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación 
social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales 
propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación 
social propios del país de la lengua extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la 
procedencia regional.  



 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
 

• a)Reconocer información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global 
del mensaje. 

• b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

• c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el 
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas. 

• d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los 
mismos. 

• e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver unidad 1 
 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-Utilizar herramientas documentales: guías, cartografía… 

- Preparar una visita guiada 

-Describir un monumento. Su historia, arquitectura, anécdotas vinculadas… 

-Adaptar comentarios y actitudes al grupo 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Ver unidad 1 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Ver unidad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Ver unidad 1 
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Introducción

La normativa   de referencia a tener en cuenta para la elaboración de la programación
didáctica del módulo de Segunda Lengua Extranjera (en adelante abreviado como SLE),  para
el ciclo formativo de grado superior de Gestión de Alojamientos Turísticos (en adelante
abreviado como GAT) , es la siguiente:

Decreto 359/2011, de 7 de diciembre,por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial, de
Educación Permanente de Personas Adultas,especializadas de idiomas y deportivas, se
crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura
orgánica y funcional.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio,por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.

Orden de 29 de septiembre de 2010,por la que se regula la evaluación, certi�cación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía

El Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se �jan sus enseñanzas
mínimas.

 Orden de 7 de julio de 2009,por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.

Instrucciones de 9 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional, sobre la organización de las enseñanzas de formación profesional en la
modalidad a distancia y semipresencial encentros públicos de Andalucía para el curso
escolar 2021/22.
Resto de disposiciones de aplicación para evaluación, organización de enseñanzas a
distancia, etc.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/normativa
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La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cuali�carse a aquellos individuos que, por distintas
razones, deseen hacerlo, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende
ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento
que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para
que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales
adecuados a sus intereses y capacidades.

Esta oferta formativa debe con�gurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto
al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que
alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las di�cultades reales que
representan las distancias geográ�cas. Además, respeta la organización del tiempo,
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla la modalidad a distancia para responder con e�cacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la realización
de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el
alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora,
por razones metodológicas, tareas presenciales. También contemplamos aquí la importancia
de la   asistencia del alumnado en las    clases presenciales en esta asignatura en concreto, 
dada la di�cultad de   la mayoría de nuestros alumnos-as , pues carecen de conocimientos
previos  . Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas
tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la
normativa vigente.

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del
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alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes.

Separación física entre profesor y alumno.

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia
del aula presencial, ante una dispersión geográ�ca importante de profesores y alumnos.

Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar   las di�cultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en
cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento �uido de la plataforma, de los
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de di�cultades de tipo
técnico.

El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En de�nitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí
que se a�rme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.

 

 

Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente
del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta
modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.

 

Aprendizaje por tareas.
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Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

El módulo profesional, debido a lo extenso de sus contenidos y a la enorme importancia que
tiene en la adquisición de competencias, se desglosa en 7 unidades de trabajo.   A este
módulo le corresponden 105 horas en total (30min. de clases presenciales a la semana por
grupo).

 

Al tratarse de una enseñanza online se le ha dado bastante importancia a la información
obtenida a través de Internet, por lo que se ofrece un listado de direcciones en donde se
podrán ampliar los conocimientos adquiridos, o consultar alguna curiosidad, y a la vez
trabajar en algunas de las actividades propuestas. Se recomienda realizar todas las
actividades de auto evaluación para comprobar el grado de comprensión de los diversos
conceptos, así como seguir todas las instrucciones del profesor/a.

Cada una de las unidades de trabajo presenta los objetivos, criterios de evaluación y algunas
orientaciones sobre cómo trabajar la unidad y sobre los recursos para el desarrollo de las
actividades.
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1. Orientaciones pedagógicas, objetivos, competencias, RA
y criterios de evaluación
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1.1. Orientaciones pedagógicas

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas
con la gestión de alojamientos turísticos.

La gestión de alojamientos turísticos incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en esta lengua extranjera
(Francés).

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y
las competencias del título.

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, versarán sobre:

La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando esta
lengua extranjera.
La caracterización de los procesos incluidos en la gestión de alojamientos turísticos en
esta lengua extranjera.
Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identi�cación y formalización
de documentos asociados a la gestión de alojamiento en esta lengua extranjera.
La identi�cación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas
(quejas, reclamaciones u otras) en esta lengua extranjera.
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1.2. Objetivos generales

Desglosamos los Objetivos Generales a los que contribuye este módulo, según la orden que
regula este ciclo formativo.

Relación de Objetivos generales:
 a)Identi�car los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a

las necesidades del establecimiento para optimizar la explotación del mismo.
b)Identi�car los departamentos del establecimiento turístico analizando sus
estructuras organizativas y sus funciones, para proponer la implantación de
sistemas de gestión innovadores.
c)Analizar el sector turístico identi�cando los tipos de establecimientos, destinos
turísticos y tendencias de la demanda para detectar oportunidades de negocio.

d) Identi�car los recursos económicos y �nancieros de la empresa interpretando
los informes contables para proponer alternativas de inversión y �nanciación.

e) Evaluar estrategias comerciales reconociendo las diferentes técnicas de
marketing para comercializar los productos y servicios del establecimiento
turístico.

f) Caracterizar y aplicar los diferentes tipos y sistemas de reservas
relacionándolos con sus implicaciones económicas para gestionar la ocupación.

g) Analizar el departamento de pisos y el de recepción reconociendo los recursos
humanos, materiales y técnicos necesarios para controlarlos y supervisarlos.

h) Caracterizar el departamento de recepción reconociendo los recursos humanos,
materiales y técnicos para controlarlo, supervisarlo o realizarlo en su caso.

i) Analizar los diferentes tipos de eventos determinando los recursos propios y las
necesidades de coordinación interdepartamentales para organizarlos y
promocionarlos.

j) Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos
aplicando las técnicas de atención al cliente para supervisar dicha atención.

k) Identi�car las normas de seguridad laboral,medioambiental e higiénico-
sanitarias utilizando la normativa vigente, manuales de empresa y documentación
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establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando
las funciones y tareas que son susceptibles de delegar para gestionarlo con
e�ciencia.

m) Identi�car las herramientas asociadas a las tecnológicas de la información y de
la comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su
aplicación.

n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa,identi�cando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para
organizar y coordinar el trabajo en equipo.

ñ) Identi�car las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su
zona, analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un
espíritu emprendedor a lo largo de la vida.

o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identi�cando su
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo
y conseguir los objetivos de la producción.

p) Identi�car y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un
espíritu de actualización e innovación.

q) Reconocer las oportunidades de negocio, identi�cando y analizando demandas
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
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1.3. Competencias profesionales

Desglosamos las Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye este
módulo, según la orden que regula este ciclo formativo:

 

a)Reconocer información cotidiana y profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.
b)Interpretar información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
c) Emitir mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el
propósito del mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas.
d)Elaborar textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.
e)Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
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1.4. Resultados de aprendizaje(RA) y criterios de evaluación

Finalmente, pasamos a desglosar los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación
a los que contribuye este módulo de SLE, según  las  respectivas Órdenes que regulan el ciclo
formativo de GAT.

Para determinar si se han alcanzado los resultados de aprendizaje, se seguirán los siguientes
criterios de evaluación:

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA 1) .

Reconoce información cotidiana y profesional especí�ca contenida en discursos orales claros 
global del mensaje

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.

b) Se ha captado la idea principal del mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de una situación comunicativa visionada.
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g) Se han determinado los roles que aparecen en una secuencia visionada.

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE(RA 2).

Interpreta información profesional escrita contenida en textos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Se ha leído de forma comprensiva textos especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e inversas de textos especí�cos sencillos, utilizando
materiales de consulta y diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el
estilo y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna di�cultad con modismos poco
frecuentes.

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE(RA 3).
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Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito del
mensaje con las estructuras lingüísticas adquiridas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema
dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez, información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE(RA 4).

Elabora textos sencillos, relacionado reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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a) Se ha cumplimentado información básica requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a partir de instrucciones detalladas y modelos dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE(RA 5).

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

a) Se han de�nido los rasgos más signi�cativos de las costumbres y usos de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.



9/11/21 11:28 Programación_SLE__gat__21-22

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_gvfjtb/Programacin_SLE__gat__21-22/ 14/94

d) Se han identi�cado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo
de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.
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2. Unidades de trabajo y Contenidos Básicos

El módulo lo componen un total de 7 unidades de trabajo:

Bloque 1: 1ª evaluación
 UT01: En Stage.

UT02: À l´agence de voyages.
Bloque 2: 2ª evaluación

 UT03: Une invitation à dîner.
UT04: Le tourisme.

Bloque 3: 3ª evaluación
 UT05: À l´hôtel.

UT06: En visite.
UD07: À la recherche d´un emploi.

 

 

Los Contenidos Básicos para este módulo, atendiendo a la normativa vigente, serán:

 

Reconocimiento de mensajes orales:

- Comprensión de mensajes orales en situaciones diversas: habituales, personales y
profesionales.

- Mensajes sencillos directos, telefónicos, grabados y audiovisuales.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Ideas principales.

- Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales, nexos.

- Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y desacuerdos,opiniones y consejos.

 



9/11/21 11:28 Programación_SLE__gat__21-22

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_gvfjtb/Programacin_SLE__gat__21-22/ 16/94

Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión global de documentos sencillos relacionados con situaciones tanto de la vida
profesional como cotidiana (hojas de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva,cuestionario de satisfacción, entre otros).

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Ideas principales.

- Síntesis de ideas al leer documentos escritos (correos electrónicos, faxes, reclamaciones,
entre otros).

- Recursos gramaticales. Estructura de la oración, tiempos verbales y nexos.

- Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

 

Producción de mensajes orales:

- Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

- Participación en conversaciones y exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

- Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración,
tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y semánticos (sinonimia).
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- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.

 

Elaboración de textos escritos:

- Redacción de documentos «modelo» especí�cos relacionados con aspectos profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos. Fax, email, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la acepción correcta en el diccionario técnico según
el contexto.

- Aplicación de estructuras típicas y fundamentales formales (estructura de la oración,
tiempos verbales y nexos).

- Relaciones temporales básicas. Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

- Aplicación de fórmulas y estructuras hechas utilizadas en la comunicación escrita.

- Fórmulas epistolares. Estructuras de encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así como de otros documentos estándar.

- Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

 

Aplicación de actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación:

- Identi�cación e interpretación de los elementos culturales más signi�cativos.

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socioprofesional con el�n de proyectar una buena imagen de la empresa.

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de
interés a lo largo de la vida personal y profesional.
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- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la
intención de los interlocutores.

 CONTENIDOS BÁSICOS EN CADA UNIDAD 

UNIDAD 1    En Stage

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención
del interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.
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d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.
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h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas
de relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
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lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
1

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

Contenidos gramaticales.

La formación del femenino.
C'est / il est.
Las preposiciones con los nombres
geográ�cos.
El presente de indicativo.
La interrogación.
Formación del plural de los nombres y
adjetivos.
El lugar del adjetivo en la frase.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de las profesiones relacionadas
con el turismo.
Léxico de países y nacionalidades.
Léxico para caracterizar a una empresa.
Datos personales; fecha, meses, días de
la semana, partes del día, edad, sexo,
estado civil, nacionalidades, países,
profesiones.
Léxico de la ropa.
Léxico de la descripción y de las partes
del cuerpo.
Léxico del carácter.
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– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

Contenidos funcionales.

Saludar y responder al saludo.
Reaccionar ante una presentación.
Presentar/se y presentar a alguien.
Presentar y caracterizar a una empresa.
Despedirse.
Identi�carse.
Hacer preguntas.
Dar y obtener información personal.
Describir personas física y
psicológicamente.

Contenidos culturales.

La cortesía.
El ritual de las presentaciones.
La cultura de empresa: ritos y códigos.
Saludos y fórmulas de cortesía.
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- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.
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- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

 

UNIDAD 2 À l'agence de voyage

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.
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forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
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aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
2

Reconocimiento de mensajes orales: Contenidos gramaticales.

Les périphrases verbales temporelles.
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– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

Les verbes modaux – L'indicatif
présent.
Les verbes en "-ir" et en "-re".
Les verbes de "parole".
Des verbes irréguliers: faire, dire.
Les nombres approximatifs.
Les nombres ordinaux.
Le pronom "on". (Rappel).
Réponse positive et réponse négative.

Contenidos léxico-semánticos.

Léxico de las agencias de viaje y de las
profesiones relacionadas con ellas.
Léxico de las expresiones relacionadas
con el teléfono.
Léxico de las expresiones relacionadas
con la reserva de una habitación de
hotel y de una mesa en un restaurante.
Léxico de las actividades cotidianas.
Léxico del ocio.

Contenidos funcionales.

Saludar y responder al teléfono.
Reaccionar ante las diferentes
situaciones cuando se reserva una
habitación en un hotel.
Reaccionar ante las diferentes
situaciones reservando una mesa en un
restaurante.
Recibir al cliente.
Concertar una cita informal.

Contenidos culturales.

Las formas de restauración en Francia.
Los tipos de restaurantes más
habituales en Francia.
Las diferentes categorías de hoteles en
Francia.
Las comidas en Francia.
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- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

Las agencias de viajes.
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- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
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comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

UNIDAD 3 Une invitation à dîner

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)
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a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.
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f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
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comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
3

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

Contenidos gramaticales.

Partitivos.
Los cuanti�cadores.
El imperativo I. 
Los pronombres adverbiales Y-EN.
Los comparativos.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de la receta de cocina.
Léxico de la fruta.
Léxico de la verdura.
Léxico de las carnes y sus cortes.
Léxico del pescado.
Los útiles de cocina.
Los modos de preparación y cocción.
El glosario del menú.
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– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

Contenidos funcionales.

Hacer las compras.
Preguntar el precio.
Pedir información sobre un producto.
Comparar productos.
Entender y reproducir una receta de
cocina.

Contenidos culturales.

Los mercados en Francia.
Lyon de noche. ¿Qué hacer?
La cocina francesa.
Regiones y productos.
Denominación de origen.
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- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.
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- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

UNIDAD 4  Le tourisme

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)
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profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.
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g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.
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b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.
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CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
4

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Contenidos gramaticales.

Los pronombres relativos.
La obligación (II).
La prohibición (II).
Los comparativos irregulares.
Los superlativos.
Los pronombres de COD.
Los pronombres de COI.
La nominalización.
Los adjetivos demostrativos.
Los pronombres demostrativos.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico relativo a la carta profesional y a
la correspondencia.
Léxico relativo a la vivienda.
Léxico relativo a los viajes.

Contenidos funcionales.

Redactar una carta profesional.
Alquilar un piso.
Comparar pisos.
Vender productos turísticos (billetes,
viajes, circuitos)
Presentar un circuito.
Aconsejar, sugerir algo a un cliente.

Contenidos culturales.

El tren en Francia.
La aviación civil en Francia.
Los documentos de la agencia de viajes.
Los tipos de turismo.
El turismo de negocios.
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Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:
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– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
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internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

UNIDAD 5  En visite

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.
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típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.
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d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
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profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
5

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

Contenidos

Contenidos gramaticales.

La interrogación parcial.
Expresiones y adverbios de tiempo.
La negación (II).
El futuro.
El condicional.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de las actividades para adultos,
niños y personas discapacitadas.
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– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

Léxico de las prestaciones de un hotel.
Léxico de los servicios de un hotel.
Léxico de la habitación de un hotel.

Contenidos funcionales.

Dar la bienvenida a un grupo.
Dar información sobre las prestaciones
y los servicios de un hotel.
Describir un hotel.
Responder educadamente a las
preguntas de los clientes.
Gestionar una reclamación.
Describir una habitación de hotel.

Contenidos culturales.

La acogida de los clientes en un
transfer.
Los hoteles en Francia.

 

gramaticales.

Partitivos.
Los cuanti�cadores.
El imperativo I. 
Los pronombres adverbiales Y-EN.
Los comparativos.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de la receta de cocina.
Léxico de la fruta.
Léxico de la verdura.
Léxico de las carnes y sus cortes.
Léxico del pescado.
Los útiles de cocina.
Los modos de preparación y cocción.
El glosario del menú.

Contenidos funcionales.
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- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

Hacer las compras.
Preguntar el precio.
Pedir información sobre un producto.
Comparar productos.
Entender y reproducir una receta de
cocina.

Contenidos culturales.

Los mercados en Francia.
Lyon de noche. ¿Qué hacer?
La cocina francesa.
Regiones y productos.
Denominación de origen.
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– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.
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– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

UNIDAD 6 En visite

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.
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d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)

a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.
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h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.

e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
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lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
6

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

Contenidos gramaticales.

El imperativo.
Los pronombres personales.
El pasado compuesto.
La voz pasiva.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de lla ciudad, el urbanismo y los
edi�cios.
Léxico de la meteorología.
Léxico de las actividades culturales y de
ocio.
Léxico de los lugares turísticos, los
estilos artísticos, los monumentos y los
elementos arquitectónicos..

Contenidos funcionales.

Indicar un camino, hacer advertencias y
recomendaciones.
Describir un lugar y situar diferentes
objetos dentro de él.
Localizar geográ�camente.
Hablar del clima y del tiempo.
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– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida
profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

Dar información sobre actividades
culturales y de ocio.
Describir un monumento.
Presentar una ciudad.

Contenidos culturales.

Las ciudades turísticas.
Los transportes públicos en Francia.
Comprar
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- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.

– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.
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- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que
resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.

UNIDAD 7

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Reconoce información cotidiana y
profesional especí�ca contenida en discursos
orales claros y sencillos emitidos en lengua
estándar, identi�cando el contenido global
del mensaje.

2.Interpreta información profesional escrita
contenida en textos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.1)

a) Se ha situado el mensaje en su contexto
profesional.

b) Se ha captado la idea principal del
mensaje.

c) Se ha identi�cado la información especí�ca
contenida en el mismo.
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3. Emite mensajes orales sencillos, claros y
bien estructurados, relacionando el propósito
del mensaje con las estructuras lingüísticas
adquiridas.

4. Elabora textos sencillos, relacionado reglas
gramaticales con el propósito de los mismos.

5. Aplica actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua
extranjera.

2. 

d) Se ha identi�cado la actitud e intención del
interlocutor.

e) Se han extraído las ideas principales de un
mensaje emitido por un medio de
comunicación.

f) Se ha identi�cado el hilo argumental de
una situación comunicativa visionada.

g) Se han determinado los roles que
aparecen en una secuencia visionada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.2)

a) Se ha leído de forma comprensiva textos
especí�cos de su ámbito profesional.

b) Se ha identi�cado con precisión la
terminología utilizada.

c) Se ha extraído la información más
relevante de un texto relativo a su profesión.

d) Se han realizado traducciones directas e
inversas de textos especí�cos sencillos,
utilizando materiales de consulta y
diccionarios técnicos.

e) Se ha interpretado el mensaje recibido a
través de soportes telemáticos. E-mail, fax.

f) Se ha relacionado el texto con el ámbito
del sector a que se re�ere.

g) Se han leído con cierto grado de
independencia distintos tipos de textos,
adaptando el estilo y la velocidad de lectura
aunque pueda presentar alguna di�cultad
con modismos poco frecuentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.3)
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a) Se ha comunicado utilizando fórmulas
sencillas, nexos de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha utilizado correctamente la
terminología de la profesión.

c) Se han manifestado preferencias laborales
en su sector profesional.

d) Se ha descrito con relativa �uidez su
entorno profesional más próximo.

e) Se han secuenciado las actividades propias
de un proceso productivo de su sector
profesional.

f) Se han realizado, de manera clara,
presentaciones breves y preparadas sobre un
tema dentro de su especialidad.

g) Se han utilizado normas de protocolo en
presentaciones adaptadas a su nivel.

h) Se ha respondido a preguntas breves
complementarias relativas a su profesión.

i) Se ha intercambiado, con cierta �uidez,
información especí�ca utilizando frases de
estructura sencilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.4)

a) Se ha cumplimentado información básica
requerida en distintos tipos de documentos.

b) Se ha elaborado una solicitud de empleo a
partir de una oferta de trabajo dada.

c) Se ha redactado un breve currículo vitae.

d) Se ha cumplimentado un texto dado con
apoyos visuales y claves lingüísticas
aportadas.
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e) Se ha elaborado un pequeño informe con
un propósito comunicativo especí�co.

f) Se ha redactado una carta comercial a
partir de instrucciones detalladas y modelos
dados.

g) Se han realizado resúmenes breves de
textos sencillos, relacionados con su entorno
profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (R.A.5)

a) Se han de�nido los rasgos más
signi�cativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua
extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de
relación social propios del país.

c) Se han identi�cado los valores y creencias
propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

d) Se han identi�cado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.

e) Se han aplicado los protocolos y normas
de relación social propios del país de la
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

CONTENIDOS BÁSICOS (SEGÚN LA
NORMATIVA)

 CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD
7

Reconocimiento de mensajes orales:

– Comprensión de mensajes orales en
situaciones diversas. Habituales, personales y
profesionales.

Contenidos gramaticales.

Resumen de la interrogación.
El pasado.
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– Mensajes sencillos directos, telefónicos,
grabados y audiovisuales.

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales, nexos.

– Otros recursos lingüísticos. Acuerdos y
desacuerdos, opiniones y consejos.

Interpretación de mensajes escritos:

– Comprensión global de documentos
sencillos relacionados con situaciones tanto
de la vida profesional como cotidiana (hojas
de reclamaciones, quejas, solicitudes de
reserva, cuestionario de satisfacción, entre
otros).

– Terminología especí�ca del sector turístico.

– Ideas principales.

– Síntesis de ideas al leer documentos
escritos (correos electrónicos, faxes,
reclamaciones, entre otros).

– Recursos gramaticales. Estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos.

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

– Creación de la comunicación oral.

- Registros utilizados en la emisión de
mensajes orales.

- Participación en conversaciones y
exposiciones relativas a situaciones de la vida

El discurso indirecto con verbos
principales en presente y pasado. La
concordancia de tiempos.
Los adverbios de tiempo en el discurso
indirecto.
Resumen de pronombres.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de estudios.
Léxico del mundo de la empresa .
Adjetivos para caracterizar un
trabajo/cualidades.
El teléfono II.

Contenidos funcionales.

Leer y analizar una oferta de empleo.
Escribir una carta para postularse a un
empleo.
Concertar una cita formal por teléfono.
Expresar la opinión.
Caracterizar un trabajo.
Saber hablar de sus actividades de ocio.

Contenidos culturales.

El trabajo en Francia: vacaciones...
El sistema educativo francés.
La entrevista de trabajo
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profesional.

- Terminología especí�ca del sector turístico.

- Expresión fónica, entonación y ritmo.

- Marcadores lingüísticos de relaciones
sociales, normas de cortesía y diferencias de
registro.

- Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

- Fonética. Expresión fónica, entonación y
ritmo.

– Mantenimiento y seguimiento del discurso
oral.

- Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra.

- Apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.

- Utilización de recursos lingüísticos y
semánticos (sinonimia).

- Entonación como recurso de cohesión del
texto oral. Uso de los patrones de
entonación.

Elaboración de textos escritos:

– Redacción de documentos «modelo»
especí�cos relacionados con aspectos
profesionales.

- Curriculum vitae y soportes telemáticos.
Fax, e-mail, burofax.

- Terminología especí�ca, seleccionando la
acepción correcta en el diccionario técnico
según el contexto.
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– Aplicación de estructuras típicas y
fundamentales formales (estructura de la
oración, tiempos verbales y nexos).

– Relaciones temporales básicas.
Anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

– Aplicación de fórmulas y estructuras
hechas utilizadas en la comunicación escrita

- Fórmulas epistolares. Estructuras de
encabezamiento, desarrollo y despedida.

- Estructura de un e-mail, fax, burofax, así
como de otros documentos estándar.

– Coherencia textual.

- Tipo y formato de texto.

- Selección léxica de estructuras sintácticas y
de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

Aplicación de actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de
comunicación:

– Identi�cación e interpretación de los
elementos culturales más signi�cativos.

– Valoración de las normas socioculturales y
protocolarias en las relaciones
internacionales.

– Uso de los recursos formales y funcionales
en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el �n
de proyectar una buena imagen de la
empresa.

– Reconocimiento de la lengua extranjera
para profundizar en conocimientos que



9/11/21 11:28 Programación_SLE__gat__21-22

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_gvfjtb/Programacin_SLE__gat__21-22/ 64/94

resulten de interés a lo largo de la vida
personal y profesional.

– Uso de registros adecuados según el
contexto de la comunicación, el interlocutor y
la intención de los interlocutores.
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UT01: En stage .
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UT02: À l´agence de voyages.
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UT03: Une invitation à dîner.
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UT04: Le tourisme.
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UT05. À l´hôtel
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UT06: En visite.
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UT07: À la recherche d´un emploi.
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3.Contenidos de las unidades de trabajo y temporalización

Contenidos y secuenciación temporal
Los contenidos de cada unidad de trabajo y sus fechas previstas de apertura y comienzo de
estudios son los siguientes:

 

UT1. En stage. Apertura aproximada: 24/09/2021

Contenidos gramaticales.

La formación del femenino.
C'est / il est.
Las preposiciones con los nombres geográ�cos.
El presente de indicativo.
La interrogación.
Formación del plural de los nombres y adjetivos.
El lugar del adjetivo en la frase.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de las profesiones relacionadas con el turismo.
Léxico de países y nacionalidades.
Léxico para caracterizar a una empresa.
Datos personales; fecha, meses, días de la semana, partes del día, edad, sexo, estado
civil, nacionalidades, países, profesiones.
Léxico de la ropa.
Léxico de la descripción y de las partes del cuerpo.
Léxico del carácter.

Contenidos funcionales.

Saludar y responder al saludo.
Reaccionar ante una presentación.
Presentar/se y presentar a alguien.
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Presentar y caracterizar a una empresa.
Despedirse.
Identi�carse.
Hacer preguntas.
Dar y obtener información personal.
Describir personas física y psicológicamente.

Contenidos culturales.

La cortesía.
El ritual de las presentaciones.
La cultura de empresa: ritos y códigos.
Saludos y fórmulas de cortesía.

 

UT2. À l'agence de voyage. Apertura aproximada: 27/10/2021

Contenidos gramaticales.

Les périphrases verbales temporelles.
Les verbes modaux – L'indicatif présent.
Les verbes en "-ir" et en "-re".
Les verbes de "parole".
Des verbes irréguliers: faire, dire.
Les nombres approximatifs.
Les nombres ordinaux.
Le pronom "on". (Rappel).
Réponse positive et réponse négative.

Contenidos léxico-semánticos.

Léxico de las agencias de viaje y de las profesiones relacionadas con ellas.
Léxico de las expresiones relacionadas con el teléfono.
Léxico de las expresiones relacionadas con la reserva de una habitación de hotel y de
una mesa en un restaurante.
Léxico de las actividades cotidianas.
Léxico del ocio.

Contenidos funcionales.

Saludar y responder al teléfono.
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Reaccionar ante las diferentes situaciones cuando se reserva una habitación en un
hotel.
Reaccionar ante las diferentes situaciones reservando una mesa en un restaurante.
Recibir al cliente.
Concertar una cita informal.

Contenidos culturales.

Las formas de restauración en Francia.
Los tipos de restaurantes más habituales en Francia.
Las diferentes categorías de hoteles en Francia.
Las comidas en Francia.
Las agencias de viajes.

 

UT3. Une invitation à dîner. Apertura aproximada: 26/11/2021 
 

Contenidos gramaticales.

Partitivos.
Los cuanti�cadores.
El imperativo I. 
Los pronombres adverbiales Y-EN.
Los comparativos.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de la receta de cocina.
Léxico de la fruta.
Léxico de la verdura.
Léxico de las carnes y sus cortes.
Léxico del pescado.
Los útiles de cocina.
Los modos de preparación y cocción.
El glosario del menú.

Contenidos funcionales.

Hacer las compras.
Preguntar el precio.
Pedir información sobre un producto.
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Comparar productos.
Entender y reproducir una receta de cocina.

Contenidos culturales.

Los mercados en Francia.
Lyon de noche. ¿Qué hacer?
La cocina francesa.
Regiones y productos.
Denominación de origen.

 

 

UT4. Le tourisme. Apertura aproximada: 21/01/2022  
 

Contenidos gramaticales.

Los pronombres relativos.
La obligación (II).
La prohibición (II).
Los comparativos irregulares.
Los superlativos.
Los pronombres de COD.
Los pronombres de COI.
La nominalización.
Los adjetivos demostrativos.
Los pronombres demostrativos.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico relativo a la carta profesional y a la correspondencia.
Léxico relativo a la vivienda.
Léxico relativo a los viajes.

Contenidos funcionales.

Redactar una carta profesional.
Alquilar un piso.
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Comparar pisos.
Vender productos turísticos (billetes, viajes, circuitos)
Presentar un circuito.
Aconsejar, sugerir algo a un cliente.

Contenidos culturales.

El tren en Francia.
La aviación civil en Francia.
Los documentos de la agencia de viajes.
Los tipos de turismo.
El turismo de negocios.

 

 

UT5. À l'hôtel. Apertura aproximada: 16/02/2022

Contenidos gramaticales.

La interrogación parcial.
Expresiones y adverbios de tiempo.
La negación (II).
El futuro.
El condicional.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de las actividades para adultos, niños y personas discapacitadas.
Léxico de las prestaciones de un hotel.
Léxico de los servicios de un hotel.
Léxico de la habitación de un hotel.

Contenidos funcionales.

Dar la bienvenida a un grupo.
Dar información sobre las prestaciones y los servicios de un hotel.
Describir un hotel.
Responder educadamente a las preguntas de los clientes.
Gestionar una reclamación.
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Describir una habitación de hotel.

Contenidos culturales.

La acogida de los clientes en un transfer.
Los hoteles en Francia.

 

 

UT6. En visite. Apertura aproximada: 16/03/2022

Contenidos gramaticales.

El imperativo.
Los pronombres personales.
El pasado compuesto.
La voz pasiva.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de lla ciudad, el urbanismo y los edi�cios.
Léxico de la meteorología.
Léxico de las actividades culturales y de ocio.
Léxico de los lugares turísticos, los estilos artísticos, los monumentos y los elementos
arquitectónicos..

Contenidos funcionales.

Indicar un camino, hacer advertencias y recomendaciones.
Describir un lugar y situar diferentes objetos dentro de él.
Localizar geográ�camente.
Hablar del clima y del tiempo.
Dar información sobre actividades culturales y de ocio.
Describir un monumento.
Presentar una ciudad.

Contenidos culturales.

Las ciudades turísticas.
Los transportes públicos en Francia.
Comprar
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UT7. À la recherche d'un emploi. Apertura aproximada: 20/04/2022

Contenidos gramaticales.

Resumen de la interrogación.
El pasado.
El discurso indirecto con verbos principales en presente y pasado. La concordancia de
tiempos.
Los adverbios de tiempo en el discurso indirecto.
Resumen de pronombres.

Contenidos léxicos-semánticos.

Léxico de estudios.
Léxico del mundo de la empresa .
Adjetivos para caracterizar un trabajo/cualidades.
El teléfono II.

Contenidos funcionales.

Leer y analizar una oferta de empleo.
Escribir una carta para postularse a un empleo.
Concertar una cita formal por teléfono.
Expresar la opinión.
Caracterizar un trabajo.
Saber hablar de sus actividades de ocio.

Contenidos culturales.

El trabajo en Francia: vacaciones...
El sistema educativo francés.
La entrevista de trabajo.
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   TEMPORALIZACIÓN

 

UNIDAD

FECHA

DE INICIO

FECHA DE

FINALIZACIÓN

FECHA TOPE

DE ENTREGA

DE TAREAS

EVALUACIÓN

1.En stage 24/09/21 26/10/21 01/12/21 1ªevaluación

2.À l´agence

de voyage
27/10/21 25/11/21 01/12/21 1ªevaluación

3.Une invitation

à dîner
26/11/21 20/01/22 21/02/22 2ªevaluación

4.Le tourisme 21/01/22 15/02/22 21/02/22 2ªevaluación

5.À l´hôtel 16/02/22 15/03/22 16/05/22 3ªevaluación

6.En visite 16/03/22 19/04/22 16/05/22 3ªevaluación

7.À la recherche

d´un emploi
20/04/22 09/05/22 16/05/22 3ªevaluación
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4. Metodología y materiales didácticos

Metodología:

La metodología será interactiva online y presencial, permitiendo la comunicación
personalizada entre el alumnado y el tutor, tanto de forma individual como colectiva, a través
de correo electrónico, foros, actividades y sesiones presenciales.

El alumnado irá asimilando los conceptos a través de los contenidos del módulo que se le
ofrecen a lo largo del curso. Las actividades de autoevaluación y las tareas contribuirán a la
consolidación de conceptos  y concretarán su aprendizaje funcional.

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del
alumnado a través del foro del correo y las sesiones presenciales, respetando la pluralidad de
opinión.

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje y se fomentará el
trabajo y la participación en actividades colectivas que contribuyan al desarrollo de
habilidades sociales.

Buscando la actualización permanente de los contenidos así como la adquisición de una
formación y hábitos que permitan al alumnado futuros aprendizajes tendrán una gran
importancia el uso de enlaces. Se trata de direcciones de internet que le permitirán al
alumnado ampliar conocimientos   así como trabajar en algunas de las actividades
propuestas. Los enlaces   junto con las tareas y foros servirán para concretar las
especi�caciones del módulo establecido para todo el territorio nacional a la comunidad
autónoma de Andalucía.

A través de las actividades de autoevaluación el alumnado comprobará el grado de
comprensión de los diversos conceptos.

No podemos dejar de obviar las actividades complementarias y extraescolares. En la
programación se han previsto entre otras: actividades complementarias (visita a diferentes
empresas del sector turístico y otros eventos de interés turístico que puedan surgir durante
el curso y que se estimen de interés por el departamento (congresos, conferencias, jornadas,
exposiciones, etc.), y actividades extraescolares (visita a ferias de turismo, entre éstas, la
Feria Internacional del Turismo, FITUR, en Madrid).
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Materiales didácticos:

 Unidades de trabajo expuestas en pantalla.
 Caso práctico en tareas presenciales.
 Exámenes a través de Internet.
 Tareas online.
 Material complementario.
Contenidos del aula.
Direcciones de Internet.
Cuestionarios
Tareas globales.
Tareas colaborativas.
Foros y demás herramientas de comunicación.
Bibliografía y enlaces recomendados.

 

**Para la parte presencial del módulo profesional se �jarán los siguientes tipos de sesiones
presenciales:

Sesiones de presentación de contenidos.
 Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios, prácticas de conversación).
 Sesiones de repaso y dudas.
 Sesiones de evaluación.
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5. Criterios y procedimiento de evaluación

Tal y como establece el Decreto 359/2011 de 7 de diciembre que regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas
ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones
lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de
docencia telemática.

Atendiendo a la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA 15-10-2010) que regula la
evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial, que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la modalidad a
distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega en el plazo
establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas
de comunicación del aula virtual, así como la realización de las pruebas de evaluación on-line
de cada módulo profesional y la superación de la prueba presencial de evaluación.

 

Se establece una evaluación inicial, una continua y una �nal para los diferentes módulos que
componen el ciclo. Dichas evaluaciones quedan reguladas en la Orden de 29 de septiembre
de 2010, por la que se regula la evaluación, certi�cación, acreditación y titulación académica
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Evaluación inicial

Se realizará a través de la realización de un cuestionario   inicial al comienzo del curso que
servirá para establecer una  valoración de los conocimientos previos del alumno.

Evaluación continua

Requerirá la realización y entrega de las tareas obligatorias, la realización de las pruebas de
evaluación on-line de cada módulo profesional, la superación de la prueba presencial de
evaluación así como la asistencia y participación en las clases presenciales.

En cada una de las unidades de trabajo se incluye al menos una tarea de carácter obligatorio
que aglutina y justi�ca los contenidos de la unidad. Es recomendable entregar las tareas de
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cada unidad antes de comenzar la tarea de la siguiente unidad.  La participación en los foros
en los que se debatirán o profundizarán conceptos de manera grupal, dejaran de tener
carácter obligatorio.

Las pruebas de evaluación on line consistirán en cuestionarios que ayudarán al alumnado a
autoevaluar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se establecen recuperaciones para
aquellos/as alumnos/as que no hayan superado los exámenes a través de Internet de cada
unidad, pudiendo realizar 3 intentos. Para los exámenes a través de Internet se establece una
limitación: hay un margen de 24 horas entre intentos.

Las faltas de ortografía, incluidas las tildes, tanto en las tareas como en los exámenes y los
foros, tendrán una penalización en la nota de 0,25 puntos hasta un máximo de 3 puntos
según está recogido en el ROC del centro educativo.

Evaluación �nal

La evaluación �nal favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las
pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua.

 

La evaluación �nal favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las
pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua.

 

 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la
que profesorado y alumnado re�exionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de
enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias.

En FPI, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha
alcanzado, para cada módulo profesional, los resultados de aprendizaje y las capacidades más
elementales de las que están compuestas (criterios de evaluación), con la �nalidad de valorar
si dispone de la competencia profesional que acredita el título.

 

►Consideraciones generales.

 

A la hora de evaluar hay que tener en cuenta que:



9/11/21 11:28 Programación_SLE__gat__21-22

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_gvfjtb/Programacin_SLE__gat__21-22/ 84/94

 

1. La evaluación se realiza teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación, así como las  competencias y objetivos generales del ciclo
formativo, asociados al módulo y establecidos en la normativa.

2. Es una evaluación continua. Para aplicar la evaluación continua se requiere la asistencia
regular a clase del alumnado y su participación en las actividades programadas.

3. No se pueden poner mínimos en la nota de un instrumento de evaluación (por ejemplo,
un mínimo de 3 en el examen para hacer media con tareas, etc.).

4. Las ausencias del alumnado, con carácter general, tendrán como consecuencia la
imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en el proceso de
evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades
de evaluación relacionadas con determinados CE que no vuelvan a ser evaluados
durante el curso. En estos casos el alumnado tendrá derecho a ser evaluado aplicando
dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la cali�cación, que corresponde con
el periodo de recuperación/mejora previo a la evaluación �nal, es decir, entre la segunda
evaluación parcial y la �nal.

5. Las  sesiones de evaluación parciales y �nales  se establecen en la normativa y el
Proyecto Funcional del Centro.

6. Para  superar el módulo profesional, el alumnado debe haber alcanzado
(aprobado) todos los RA.

 

►Consideraciones generales.

 

A la hora de evaluar hay que tener en cuenta que:

 

1. La evaluación se realiza teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación, así como las  competencias y objetivos generales del ciclo
formativo, asociados al módulo y establecidos en la normativa.

2. Es una evaluación continua. Para aplicar la evaluación continua se requiere la asistencia
regular a clase del alumnado y su participación en las actividades programadas.

3. No se pueden poner mínimos en la nota de un instrumento de evaluación (por ejemplo,
un mínimo de 3 en el examen para hacer media con tareas, etc.).

4. Las ausencias del alumnado, con carácter general, tendrán como consecuencia la
imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en el proceso de
evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades
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de evaluación relacionadas con determinados CE que no vuelvan a ser evaluados
durante el curso. En estos casos el alumnado tendrá derecho a ser evaluado aplicando
dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la cali�cación, que corresponde con
el periodo de recuperación/mejora previo a la evaluación �nal, es decir, entre la segunda
evaluación parcial y la �nal.

5. Las  sesiones de evaluación parciales y �nales  se establecen en la normativa y el
Proyecto Funcional del Centro.

6. Para  superar el módulo profesional, el alumnado debe haber alcanzado
(aprobado) todos los RA.

 

►Instrumentos de evaluación.

 

1. En todo momento, se garantizará una  variedad su�ciente de instrumentos de
evaluación para poder aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se diseñan
diversos instrumentos y el peso de la cali�cación se reparte, sin que se dé relevancia
excesiva a unos sobre otros, para favorecer la evaluación continua.

2. Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se
elegirán y diseñarán en función de los RA y CE. Se usará:

- Para tareas: rúbricas.

- Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo) con su plantilla de
corrección.

3. Los instrumentos de evaluación se concretan para cada unidad de trabajo.

 

►Criterios de cali�cación.

 

1. Todas las unidades de trabajo y RA no tendrán el mismo peso.
2. Todos los criterios de evaluación no tendrán el mismo peso.
3. La cali�cación del módulo profesional será la media ponderada de las cali�caciones de

cada uno de los RA, observando siempre que se hayan superado todos los RA.
4. Para superar el módulo profesional el alumnado deberá alcanzar todos los RA, cada uno

con una cali�cación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la
adquisición del mismo.
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5. Para superar un RA se hará la media aritmética/ponderada de las cali�caciones de cada
CE. Se superará con cali�cación mayor o igual a 5.

6. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA con
cali�cación mayor o igual a 5 de cara al período de recuperación.

El alumnado que quiera superar el módulo en la convocatoria parcial de mayo, tiene de plazo,
para entregar las tareas, hasta la fecha tope que se determine del mes de mayo.

El alumnado que no haya aprobado el examen de 3ªevaluación en mayo y deba, por tanto,
superar el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá que presentarse al examen de
recuperación, en la fecha que se determine del mes de junio.
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5.1. Exámenes presenciales

  Los exámenes presenciales se corresponden con el enfoque práctico empleado, como
elemento validador de las actividades presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del
curso.

La superación del módulo queda condicionada por la obtención de un apto en la prueba
presencial, y primordialmente en la de la 3ªevaluación. Se considera la prueba apta a partir de
una cali�cación obtenida de 5.

Se establecen tres pruebas o exámenes presenciales. La primera de ellas se realizará al �nal
del primer trimestre (diciembre) y comprenderá las dos primeras unidades de trabajo
(unidades 1 y   2 ). La segunda prueba se llevará a cabo al �nalizar el segundo trimestre
(marzo), y comprenderá las unidades 1, 2 3, 4, dado el carácter de continuidad que supone
una lengua extranjera. La tercera prueba, será la prueba �nal y abarcará todas las unidades
(unidades 1,2,3,4,5,6,7), debido a dicho  carácter de continuidad del módulo. Serán materia de
examen tanto los contenidos de las unidades, temas debatidos, dudas resueltas en foros,
tareas online, y explicaciones y actividades realizadas en las sesiones presenciales.

 

 

 

 

Exámenes Presenciales Escritos
Unidades de
trabajo

 

Examen presencial de 1ªevaluación ( 15 diciembre 2021)
UT 1-2.

 

 Examen presencial de 2ªevaluación ( 09 marzo 2022)
UT 1-2-3-4
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Examen presencial de 3ª evaluación (25 mayo 2022) UT 1-2-3-4-5-
6-7

 

Examen �nal (16 de junio 2022). Sólo alumnado que no supere el examen
de la 3ªevaluación

UT 1-2-3-4-5-
6-7

 

 

Nota: Las fechas y horas de�nitivas de los exámenes se comunicarán al alumnado con
su�ciente antelación a lo largo del curso, y serán también publicadas en el calendario de la
plataforma.

 

IMPORTANTE:

 

Las pruebas no tienen carácter eliminatorio.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media de los exámenes
presenciales sea superior o igual a 5, o bien, y atendiendo al carácter de continuidad del
módulo, se supere el examen de la 3ªevaluación (mes de mayo).
La prueba �nal de Junio  será obligatoria para todo el alumnado que no haya superdo el
examen de la 3ªevaluación.
La realización de pruebas de evaluación requerirán la identi�cación personal fehaciente
del alumnado que las realice.
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5.2. Asistencia y participación en las sesiones presenciales

 

Asistencia a las sesiones presenciales:

Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las ayudas
pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto de los aspectos esenciales del
currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de comunicación empleadas por esta
modalidad de enseñanza, a�anzar las interacciones cooperativas entre el alumnado,
promover la adquisición de los conocimientos,competencias básicas o profesionales que
correspondan y, en su caso, reforzar la práctica de las destrezas orales.

Es muy importante que los alumnos , especialmente aquellos que tienen   escasos
conocimientos de esta materia asistan  a estas clases presenciales .

- Sesiones presenciales:

Las sesiones de acogida del alumnado se realizan en la primera semana del curso para
explicar al alumnado los aspectos generales del ciclo, características de la enseñanza
semipresencial, el uso del Aula Virtual, las características más importantes de cada
módulo, etc.
El objetivo de las sesiones presenciales es la exposición de los contenidos de una
unidad,resolución de dudas, realización de prácticas en elCentro, etc.

 

Horario previsto de sesiones presenciales del módulo de SLE -GAT:                                           
 miércoles, de 19h a 20h 

                                                                                              

 

Participación en las actividades presenciales:

El alumnado también será evaluado con una tarea presencial al trimestre. La fecha de
realización de dicha tarea será siempre anunciada en el calendario de la plataforma con la
su�ciente antelación.
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Tarea
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5.3. Tareas Online

El alumnado podrá entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea,
siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. Las tareas
se entregarán, preferentemente, antes de la apertura de la siguiente unidad.

El segundo intento tendrá un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el
profesor/a haya cali�cado como suspensa la tarea. Este segundo intento deberá ajustarse
siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada en el calendario por el profesor. La fecha
tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas indicadas (todas
las tareas de la unidad indicada, incluido el segundo envío en caso de que fuera necesario),
después de esta fecha no se corregirán las tareas enviadas.

Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva,
evitando enviar un conjunto grande de tareas. En los supuestos casos que la entrega de
tareas se realice sobre la fecha límite de la misma, no se garantiza respetar la posibilidad del
segundo reenvío, ya que podría darse el caso en que el docente no cuente con tiempo
su�ciente para responder al envío masivo de tareas.

No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias
excepcionales, que valorará el profesor o profesora previa acreditación documental de las
mismas.
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5.4. Exámenes online

El alumnado podrá realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, pudiendo realizar
un máximo de tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de todos los
intentos que haya realizado.
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5.5. Participación en foros y herramientas de comunicación

La valoración de la participación del alumnado en los foros dependerá del criterio     del
profesor/a que imparte el módulo. De cualquier forma, y con carácter general, se valorará las
aportaciones que se hagan en el foro y que sean de utilidad para el resto de alumnos/as
(tanto respuestas correctas como preguntas “interesantes”). Se valorará la participación
colaborativa.
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6. Bibliografía

Para saber más

 

Cuando el alumnado entra en contacto con la plataforma halla, ya en la página de
inicio,recursos comunes a todas las unidades de trabajo:

 

Glossaire pour FRA
Glosario Carte interactive de la France URL
Dictionnaire en ligne URL
Le conjugueur URL
Dictionnaire visuel URL
Voki. Pour prononcer des mots, des phrases URL
--Ressources spéci�ques au secteur du tourisme :
Guide de France URL
Le portail national des Of�ces de Tourisme et Syndicats d'Initiative URL

 

Y,   por supuesto,   cada una de las unidades de trabajo ofrecerá, entre otros recursos,
enlaces a la web para completar información y profundizar en el aprendizaje.
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